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La librería BookEnds de la Biblioteca Central reabrirá con un
nuevo aspecto el 20 de abril
La tienda de libros usados cuenta con una selección de libros únicos difíciles de encontrar

DALLAS, TX – La tienda municipal de libros usados BookEnds reabrirá sus puertas a las 10:30 a.m. el
viernes 20 de abril, después de recibir renovaciones que incluyen nueva pintura en su interior y exterior,
nuevos estantes y una nueva área de niños. La librería se encuentra en la planta baja de la Biblioteca
Central ubicada en 1515 Young St. El proyecto fue financiado por el grupo Junior League of Dallas (JLD
por sus siglas en inglés), por subvenciones de Pizza Hut, Inc., Wachovia Foundation y Communities
Foundation of Texas.
La tienda BookEnds es la única librería dentro de casi ocho millas y sirve a la comunidad del centro y el
sur de la ciudad. Cuenta con una selección de libros, DVD’s, videos, libros grabados en audio y artículos
de regalo. La mayoría de los 6,000 libros de la tienda, incluyendo los títulos más recientes, cuestan
menos de $5 dólares. BookEnds también cuenta con una selección de libros raros, difíciles de encontrar
para venta al público. Conforme se va desarrollando el Centro de Dallas en un gran centro urbano, la
librería BookEnds busca proveer materiales de interés a los visitantes de la ciudad, al igual que a las
personas que viven y trabajan ahí.
La organización Junior League of Dallas seleccionó a la tienda BookEnds como uno de tres proyectos
especiales en recibir fondos este año en celebración de su 85 aniversario. JLD proporcionó $30,000 al
grupo Friends of the Dallas Public Library para las renovaciones y voluntarios del Junior League también
donaron de su tiempo y esfuerzo para ayudar con las renovaciones.
“Estamos muy emocionadas por nuestra alianza con Pizza Hut, un importante contribuyente a nuestros
esfuerzos en el área de la educación, y su apoyo de la renovación de la librería,” dijo la presidenta de
JLD, Lynn McBee. “Esperamos ansiosamente la apertura de la nueva tienda y su impacto en la
comunidad de Dallas,” agregó.
La organización Junior League of Dallas es un grupo de mujeres unidas para promover oportunidades
de voluntariado, el desarrollo de mujeres y el mejoramiento de la comunidad mediante la acción efectiva
y el liderazgo de voluntarios entrenados. En el año 2006-2007, el grupo JLD donará más de un millón de
dólares y 120,000 horas de servicio de voluntarios dentro de la comunidad. Para más información visite
www.jld.net.
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Pizza Hut proporcionó una subvención de $20,000 para las renovaciones y también llevó a cabo una
recolección de libros en su sede para llenar los estantes de la tienda. “Pizza Hut tiene el orgullo de
unirse al grupo Junior League of Dallas en apoyo de las renovaciones a la tienda BookEnds en la
Biblioteca Pública de Dallas,” comentó Paul Moskowitz, funcionario de Pizza Hut. “BookEnds es un
recurso valioso para muchas familias y queremos seguir animando a los adultos y niños de nuestra
comunidad a leer.”
Pizza Hut estableció el programa BOOK IT!(R) National Reading Incentive Program en 1985 para
reconocer y premiar a los estudiantes de escuelas primarias que logran ciertas metas de lectura. Hoy
día, aproximadamente 65 por ciento de las escuelas públicas, privadas y parroquiales participan en el
programa en más 910,000 aulas de la nación.
La compañía también contribuye a organizaciones de educación y alfabetización en el área de DallasFort Worth y ha sido un gran contribuidor al área de educación del grupo Junior League of Dallas
durante los últimos dos años. Pizza Hut es el restaurante de pizza más grande en el mundo con casi
6,600 restaurantes en los Estados Unidos y más de 4,000 restaurantes en 100 otros países.
Las organizaciones Wachovia Foundation y Communities Foundation of Texas también donaron $5,000
cada una para las renovaciones.
Los oradores participando en el evento son la Directora de Bibliotecas Laurie Evans, Meredith Mosley,
presidenta del comité de alcance comunitario del grupo Junior League of Dallas y el funcionario de
Pizza Hut, Paul Moskowitz.
La Biblioteca Pública de Dallas administra la Biblioteca Central J. Erik Jonsson y 23 sucursales
adicionales. Las tarjetas de biblioteca son gratis para los residentes de Dallas. Para información sobre
los numerosos programas y servicios gratuitos disponibles en la Biblioteca Pública de Dallas, visite
www.bibliotecadallas.org/.
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