
¿Usted sabía que en muchas familias con bajos ingresos, 
NO hay libros para cada edad apropiada en casa?

#yorkreads ... ¡usted puede ayudar!

¡Dona libros de niños a United Way del Condado de York y nosotros los pondremos en las manos de 
los niños del Condado de York a través de las #yorkreads iniciativas! Por favor deje libros nuevos 

o delicadamente usados para niños de todas las edades, desde el nacimiento hasta la escuela 
primaria, entre 8 a.m. y 4:30 p.m. los lunes a viernes en 800 E. King Street, York, PA 17403.

Visite www.unitedway-york.org/york-reads para nuestra lista de libros deseados

Niños que tienen acceso regular a la lectura: 
• Están fuertemente ligados a mejorar su desarrollo académico
• Demuestran un mejor enfoque y concentración
• Mejoran sus habilidades de comunicación a temprana edad



Iniciativas de Lectura de United Way del Condado de York
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El Desafío de 100 Libros de Alfabetización Temprana es un programa de prealfabetización que 
impulsa a las familias a leer a sus niños todos los días. Los libros son repartidos a las clases 
participantes de educación temprana  y los niños llevan los libros a casa y anotan el número 
de libros que leen, con el objetivo de leer 100 libros durante el año escolar. Durante el año 
escolar del  2018-19, 26 clases participaron, con 67,079 libro leídos por 459 estudiantes quienes 
participaron en el reto. Los Centros de Cuidado de Ninos participantes incluyeron: Crispus 
Attucks, JCC, YMCA Hanover, YMCA York, York Day Nursery, la clase de York City’s Family 
Literacy, YWCA Hanover, e YWCA York.

Esquinas de Lectura de United Way están localizadas en áreas de alto tráfico donde niños 
y adultos pueden experimentar tiempos de espera. El objetivo es de dos partes: primero, de 
fomentar la lectura cuando los adultos y niños están esperando; y segundo, de ofrecer a los niños 
un libro para que lo lleven a casa. Desde la instalación de la primera Esquina de Lectura en el 
2015, United Way del Condado de York ha puesto un total de diez alrededor del condado. Hasta la 
fecha, más de 12,330 libros han sido distribuidos a través de nuestras Esquinas de Lectura.

En 2017, United Way del Condado de York ha comenzado a instalar las Pequeñas Bibliotecas 
Gratuitas para proveer maneras adicionales para distribuir libros. Hay cinco Little Free Libraries 
actualment apoyadas por el #yorkreads, localizadas en el edifico del  United Way, Union Lutheran 
Church, McKinley K-8, el Bob Hoffman Branch of the YMCA of York and York County, y Golden 
Connections Community Center. Más de 4,850 libros han sido distribuidos hasta la fecha a través 
de las Pequeñas Bibliotecas Gratuitas y los empleados de United Way han estado emocionados 
de ver a los niños sentados en las bibliotecas con amigos y adultos leyendo juntos. 

#yorkreads

Como parte de su enfoque en la alfabetización, United Way del Condado de York se ha asociado 
con Rotary Club of York, Family First Health, y el York County Literacy Council para lanzar Reach 
Out and Read (ROAR). ROAR utiliza las citas a los pediatras, donde los doctores emitirán una 
“prescripción” para que lean en casa. En cada visita, los niños de 6 meses hasta los 5 años de 
edad recibirán un nuevo libro para que se lo lleven a casa con ellos. El programa es una manera 
económica para incrementar la frecuencia de lectura en casa, el cual tiene una correlación directa 
con el vocabulario de los niños como ponerlos en el mejor camino para el dominio de la lectura. 

El Desafío de “Léame” de la Alfabetización Temprana es un programa prealfabetización que 
anima a las familias a leer a sus niños de uno o dos años de edad. Se entregan los libros 
apropriados para cada edad a los centros de aprendizaje temprano de Crispus Attucks, YMCA 
Hanover, YWCA Hanover e YWCA York. Cada noche los niños llevan un nuevo libro a casa y 
los padres anotan el número de libros que leen con el objetivo de que los niños lean 100 libros 
durante el año escolar. ¡Desde el empiezo en febrero 2019 hasta el fin del año escolar en mayo, 
120 niños en 13 solones de clase leyeron 4,295 libros!


