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La Administración de Servicios para Niños y Citi lanzan una colecta virtual de libros que 

pondrá miles de libros para niños y jóvenes a lo largo de la ciudad de Nueva York 
 

Voluntarios de Citi seleccionaran de miles de libros que reflejan la diversidad de la ciudad de 
Nueva York, escrito por o acerca de individuos afroamericanos o latino/latina 

  
NUEVA YORK, NY – Hoy, la Administración de Servicios para Niños (ACS por sus siglas en 
inglés) lanzó una nueva asociación con Citi parte de la campaña “Dia Re-imaginado de la 
Comunidad Global”, con una colecta virtual de libros que resultara en la entrega de miles de 
libros para niños y adolescentes a lo largo de la ciudad de Nueva York. Los voluntarios de Citi 
seleccionaran de una lista de libros curada por ACS que está escrita por o acerca de individuos 
afroamericanos o latino/latina. Cada libro que sea comprado será igualado por Citi con la meta 
de colectar 2,500 libros. 
 
“La Administración de Servicios para Niños está comprometida en asegurar que todos los niños 
en la Ciudad de Nueva York tengan los recursos necesarios para lograr su máximo potencial y 
la literatura es uno de los mejores regalos que les podemos brindar”, dijo el comisionado de 
ACS David A. Hansell. “Los libros ayudan a los niños a aprender sobre el mundo, por lo cual 
nuestra colecta virtual de libros con Citi incluye miles de libros que empoderan y que 
representan la diversidad de la Ciudad de Nueva York y son escritos por y acerca de individuos 
afroamericanos y latino/latina. Quiero agradecer a Citi por asociarse con nosotros en esta 
colecta la cual beneficiara a miles de niños y jóvenes con los que trabajamos diariamente”. 
 
“Sabemos que los niños se benefician no solo de que le lean a una temprana edad sino de ver 
personajes que se parecen a ellos en los libros que leen”, dijo Ed Skyler, líder de asuntos 
públicos globales en Citi. “Como parte nuestro día de la comunidad global de esfuerzos 
voluntarios, nos enorgullece poder asociarnos con la Administración de Servicios para Niños 
para brindar más libros que representan la diversidad de Nueva York en manos de los jóvenes 
neoyorquinos”. 
 
Los libros comprados por voluntarios de Citi durante la colecta virtual serán entregados a niños 
y jóvenes a lo largo de la ciudad incluyendo: aquellos en cuidado de crianza, aquellos en el 
sistema de justicia juvenil, aquellos que residen temporalmente en el centro para niños 
Nicholas Scoppetta y otros jóvenes involucrados con ACS. Adicionalmente, se destinará libros 
para niños y jóvenes en las comunidades que rodean los centros de enriquecimiento familiar de 
ACS. Cada libro donado será igualado por Citi con la meta de asegurar 2,500 libros. 
 
Algunos de los libros disponible a la venta incluyen: 
 

• “Bebe Antiracista” escrito por Ibram X. Kendi (0-3 años) 

• “A es para Activista” escrito por Innosanto Nagara (0-4 años) 
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• “El ABC de la historia negra” escrito por Rio Cortez (5 años o más) 

• “Si yo me lanzara de presidente” escrito por Catherine Stier (4-8 años) 

• “Niña morena soñando” escrito por Jacqueline Woodson (10-13 años) 

• “El invierno más frio de mi vida” escrito por Sister Souljah (Adolescentes) 

• Estampado: Racismo, Antiracismo y tu” escrito por Jason Reynolds y Ibram X. Kendi 
(Adolescentes) 

• Una guirnalda para Emmett Till” escrito por Marilyn Nelson (Adolescentes) 
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