
1 DE JUNIO – 31 DE JULIO

CARTILLA DE ACTIVIDADES PARA ADULTOS  
MAYORES DE 19

jeffcolibrary.org/español

Mejore o mantenga la salud de su cerebro este verano desafiándose a 
mover su cuerpo, comer saludablemente, socializar y aprender algo nuevo. 
La Biblioteca Pública del Condado de Jefferson puede ayudarlo a alcanzar 
sus metas de verano con aprendizaje y pasatiempos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA ADULTOS  
(DE 25 PUNTOS CADA UNA):

1. Leer. Cada minuto de lectura  
cuenta como 1 punto.

2. Mire el cielo nocturno e  
identifique una constelación.

3. Visite un museo, una galería  
o una institución cultural en 
línea o en persona.

4. Escriba un haiku.

5. Investigue su árbol genealógico.  
Pruebe Ancestry, que está  
disponible a través de  
jeffcolibrary.org

6. Recomiende un libro a alguien  
o eche un vistazo a un libro que  
alguien le recomendó.

7. Lea en voz alta a alguien durante  
25 minutos: ¡las mascotas cuentan!

Busca en jeffcolibrary.org o en la 
aplicación Beanstack para obtener  
más ideas salvajes para completar  
nuestro desafío de verano.

8. Observe un amanecer o un  
atardecer en la naturaleza,  
incluso si es sólo su propio patio.

9. ¡Haga un viaje en el tiempo!  
Elija un libro que tenga lugar  
en el futuro o en el pasado.

10. Comience o continúe con un  
diario de gratitud.

11. Escriba una historia sobre un  
encuentro en la naturaleza. 
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GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES

Cuelga esto en el refrigerador y marca tu lugar 
cada vez que completes una actividad o leas. 
¡Y recuerda hacer un seguimiento de tus puntos 
a través de jeffcolibrary.org o en la aplicación 
Beanstack para ganar excelentes premios! (Hasta 
agotar stock).

• Cada actividad vale 25 puntos. 

• Cada minuto de lectura vale 1 punto. 

• Alcanza 250 puntos y gana tu libro gratis.

• Complete el desafío con 500 puntos y reciba  
un increíble bolso para libros. 

•  ¿ESTÁS LISTO PARA NUESTRO SÚPER DESAFÍO? 
Cada 500 puntos que ganes después de terminar 
los primeros 500, ¡participarás en el sorteo de  
un iPad! Así que no te detengas... ¡desafíate a  
tí mismo!

¡ADEMÁS! Cada punto que ganes nos acerca  
más a nuestro objetivo de donar $500 a 
JeffcoEats, nuestro socio del Desafío de Verano. 
JeffcoEats tuvo la salvaje idea de asegurarse  
de que los niños y las familias de Jeffco estén 
bien alimentados. Están a la altura de este 
desafío. ¿Y tú?
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