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PARA SU DIFUSIÓN INMEDIATA    
 

LA BIBLIOTECA CHARLOTTE MECKLENBURG CELEBRA DÍA ESTE ABRIL  
Celebración anual de los niños, la literatura y la cultura 

 
Charlotte, NC, 1 de abril de 2021. La biblioteca Charlotte Mecklenburg celebra el Día del Niño/Día del Libro 
con programas en línea de la biblioteca durante todo abril. Esta iniciativa, también conocida como “Día 
(Diversidad en Acción)”, hace hincapié en la importancia de la alfabetización para los niños de todos los 
orígenes lingüísticos y culturales. El tema de Día de este año es “Cada historia cuenta, cada niño cuenta.”, y se 
anima a las familias para que disfruten de una variedad de programas en línea durante todo el mes. Puede 
encontrar más información sobre Día en www.cmlibrary.org/dia. 

El programa de este año culminará con una celebración virtual el sábado, 24 de abril a las 9:30 a. m., 
que contará con la participación de la autora Carmen Agra Deedy. Deedy es autora de grandes éxitos del New 
York Times de doce libros para niños, entre los que se incluyen Rita and Ralph’s Rotten Day (El día terrible de 
Rita y Rafi), The Rooster Who Would Not Be Quiet (El gallo que no se callaba) y 14 Cows for America (14 vacas 
para América). Durante todo el mes, se ofrecerán en línea programas especiales de Día de narraciones de 
cuentos y programas en diferentes idiomas para animar a que los niños y sus familias aprendan sobre las 
diferentes culturas.  

“La biblioteca Charlotte Mecklenburg siempre ha considerado a Día como la diversidad en acción”, 
afirma Meryle Leonard, jefa de difusión de la biblioteca Charlotte Mecklenburg y directora del programa de 
Día. “Este abril, rendiremos homenaje a los niños, los idiomas y las culturas mediante libros, cuentos, música y 
oportunidades educativas para nuestra comunidad. Todo esto forma parte de nuestro compromiso anual de 
celebrar la diversidad con nuestros programas, colección y recursos”. 

La biblioteca Charlotte Mecklenburg celebra Día como parte de su compromiso de conectar a los niños 
y a sus familias con libros multiculturales, servicios bilingües y recursos educativos.  

Para obtener más información en español, llame al 704-416-0556.  

 
Acerca de la biblioteca Charlotte Mecklenburg: 
La biblioteca Charlotte Mecklenburg es una de las bibliotecas públicas urbanas más importantes de los EE. UU., 
que presta servicios a una comunidad de más de un millón de ciudadanos en el condado de Mecklenburg, 
Carolina del Norte. La biblioteca, distribuida en 20 lugares, con recursos en línea y actividades de difusión 
seleccionadas, ofrece servicios y programas excepcionales, con la misión de mejorar vidas y construir una 
comunidad más sólida. Para obtener más información, visite cmlibrary.org. 
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Pie de foto: Carmen Agra Deedy, autora exclusiva de Día. 



         
            
 
Contacto de prensa:  
Ann Stawski  
Jefa de Marketing y Comunicación 
Biblioteca Charlotte Mecklenburg  
704-416-0702  
astawski@cmlibrary.org  
 
Recursos de prensa:  
Sala de prensa de la biblioteca Charlotte Mecklenburg: cmlibrary.org/library-news  
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