
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡En sus marcas, listos, a leer! 
 

El Distrito Bibliotecario lanza el Reto de Lectura de Invierno 2023 el 1 de enero 
con premios geniales para niños, adolescentes y adultos 

 
Los niños que completen el desafío pueden ganar un gran premio 

del equipo de lacrosse de los Las Vegas Desert Dogs 
 
 
LAS VEGAS (20 de diciembre de 2022) – El popular Reto de Lectura de Invierno del 
Distrito Bibliotecario regresa en enero de 2023 para entretener y educar a niños, 
adolescentes y adultos con el vasto catálogo de la biblioteca de audiolibros, revistas, 
novelas gráficas y cómics GRATUITOS en sucursales y en línea. El grupo deportivo 
profesional más nuevo de Las Vegas, el equipo de lacrosse de los Las Vegas Desert 
Dogs, ofrece un gran paquete de premios para niños que incluye boletos para el juego 
del 24 de febrero. 
 
Así es como funciona: 
 

• Los niños, adolescentes y adultos tienen el desafío de leer al menos cinco horas 
(300 minutos) durante el mes de enero de 2023 y realizar un seguimiento de su 
progreso en TheLibraryDistrict.beanstack.org o en la aplicación fácil de 
Beanstack. Los lectores también pueden registrar el tiempo de lectura en un 
marcador imprimible disponible en las 25 sucursales del distrito de bibliotecas 
del condado de Las Vegas-Clark. 

 
• Todos los niños, adolescentes y adultos que completen el desafío antes del 31 

de enero recibirán premios, hasta agotar existencias. 
 

• Todos los niños que completen el desafío ingresarán automáticamente para 
ganar un paquete de premios de los Las Vegas Desert Dogs y el Distrito 
Bibliotecario. Los paquetes de premios contendrán cuatro boletos para el juego 
Desert Dogs v. Calvary Roughnecks del 24 de febrero en Michelob ULTRA 
Arena en Mandalay Bay, ADEMÁS de artículos de la marca Desert Dogs y el 
Distrito Bibliotecario. 

 

https://thelibrarydistrict.org/winterreadingchallenge/
https://lvccld.bibliocommons.com/v2/locations?_ga=2.51893483.337472163.1669682759-917292891.1668114244&_gl=1*1t7o0o6*_ga*OTE3MjkyODkxLjE2NjgxMTQyNDQ.*_ga_G99DMMNG39*MTY2OTgzMTgwOS4xNjkuMS4xNjY5ODMzNDQwLjAuMC4w
https://lvccld.bibliocommons.com/v2/locations?_ga=2.51893483.337472163.1669682759-917292891.1668114244&_gl=1*1t7o0o6*_ga*OTE3MjkyODkxLjE2NjgxMTQyNDQ.*_ga_G99DMMNG39*MTY2OTgzMTgwOS4xNjkuMS4xNjY5ODMzNDQwLjAuMC4w


• Todos los adultos que completen el desafío recibirán un Book Buck de la librería 
del Distrito Bibliotecario, válido para un artículo gratis de la Fundación del Distrito 
Bibliotecario, y participarán automáticamente para tener la oportunidad de ganar 
una tarjeta de regalo de Amazon de $25. 

 
• Para obtener detalles completos, consulte la información del Desafío de lectura 

de invierno en nuestro sitio web. 
 
 
"El Reto de Lectura de Invierno es una manera fácil para todas las edades de explorar 
la extensa y fascinante colección de títulos divertidos y estimulantes de la biblioteca, 
accesible en las sucursales y en línea a través de su dispositivo móvil,” dijo Kelvin 
Watson, director ejecutivo de Las Vegas- Distrito de bibliotecas del condado de Clark. 
 
“Desde el comienzo de nuestra franquicia en Las Vegas, nos hemos esforzado por 
tener un impacto en la comunidad local, especialmente entre los jóvenes”, dijo el 
director ejecutivo de Desert Dogs, Mark Fine. “Las bibliotecas juegan un papel 
fundamental en la expansión de las oportunidades educativas para los jóvenes, y 
estamos orgullosos de ser parte del Reto de Lectura de Invierno de este año para 
fomentar la lectura en nuestra comunidad”. 
 
Sobre el Distrito Bibliotecario de Las Vegas-Condado de Clark 
El Distrito Bibliotecario de Las Vegas-Condado de Clark ha ganado premios y es una 
entidad fiscal independiente que da servicio a una diversa comunidad en un área de 
ocho mil millas cuadradas. A través de sus veinticinco sucursales y de su página Web, 
el Distrito Bibliotecario ofrece una colección de tres millones doscientos mil artículos 
que incluye libros, películas, música (incluyendo música que se transmite y que se 
descarga), recursos en línea, así como programas gratuitos para todas las edades. El 
Distrito Bibliotecario es un miembro vital y vibrante de la comunidad que ofrece 
aprendizaje sin límites, asistencia para el trabajo y para negocios, apoyo de servicios 
sociales y gubernamentales, y lo mejor, un lugar donde los clientes encuentran un 
sentido de cultura y de comunidad. Para obtener más información visite la página 
TheLibraryDistrict.org. 

 
Sobre los Desert Dogs de Las Vegas 
Los Desert Dogs de Las Vegas se lanzaron el 21 de junio de 2021 como el equipo 
número 15 en la Liga Nacional de Lacrosse y comenzarán a jugar en diciembre de 
2022. El equipo es copropietario de Wayne Gretzky, Dustin Johnson, Steve Nash y Joe 
Tsai. y jugará en el Michelob ULTRA Arena ubicado dentro del Mandalay Bay Resort 
and Casino. Para obtener más información sobre los Desert Dogs, visite 
LasVegasDesertDogs.com, llame al 702-818-DOGS o siga al equipo en Facebook, 
Instagram y Twitter (@vegasdesertdogs). 
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