Apoya tu biblioteca ...
JOHN F. KENNEDY LIBRARY
190 WEST 49TH STREET
HIALEAH, FL 33012
(305) 821-2700
NORTH E-LIBRARY
7400 WEST 10TH AVENUE
HIALEAH, FL 33012
(305) 816-4470
WEST E-LIBRARY
7400 WEST 24TH AVENUE
HIALEAH, FL 33016
(305) 698-3615
CURTISS E-LIBRARY
501 EAST 4TH AVENUE
HIALEAH, FL 33010
(305) 883-6950
WILDE E-LIBRARY
1701 W. 53RD TERRACE
HIALEAH, FL 33012
(305) 818-9766
WALKER E-LIBRARY
800 W. 29TH STREET
HIALEAH, FL 33012
(305) 883-6317

Únete a nuestro grupo
de AMIGOS

Nuestra misión

Principales Razones Para Ser Un(a)
Amigo(a)...

Los AMIGOS de
Apoyar los servicios, colecciones y
las Bibliotecas Públicas de programas de su biblioteca local.
Hialeah, Inc. es una
Participar activamente en el
organización comunitaria
presente y futuro de sus bibliotecas
que apoya y promueve la y el mejoramiento de su comunidad.
Biblioteca como un recurso
Recibir correos electrónicos de
público vital a través de
próximos eventos, programas y
una variedad de
visitas de autores.
actividades, desde la
recaudación de fondos y la Obtener privilegios adicionales en
préstamos:
programación hasta las hasta 10 nuevos libros / dvds / cds /
videojuegos durante 30 días.
relaciones públicas y el
alcance comunitario.
Servicio de fax gratis.

Información para
voluntarios

¿Le gustaría participar en las actividades de
Amig@s de la Biblioteca? Sí____ No____
Tipos de actividades en las que le gustaría
participar:
Ayudar al personal a planificar y realizar
programas virtuales ____
Solicitar nuevas membresías ____
Recaudación de fondos / Venta de libros
usados y otros artículos ____
Actividades para incorporar nuevos
miembros____
Idiomas: Español ____ Inglés____

Días / horas disponibles para ser
voluntari@
______________________________

Conocer otros amantes de los libros
______________________________
y las bibliotecas
dentro de su comunidad.

______________________________

Ayudar a la biblioteca a expresar su
Nombre:_______________________
aprecio a los voluntarios
participando en el desayuno anual
Teléfono: _______________________
para voluntarios.
Correo electrónico: ________________

GRACIAS POR APOYAR A LOS
Amigos de las Bibliotecas de Hialeah

