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Lunes 7 de diciembre de 2020 

La biblioteca pública de Alamosa organiza una fiesta de pijamas con animales 

de peluche 

La Biblioteca Pública de Alamosa está organizando su fiesta anual de pijamas con animales de 

peluche, con una fiesta de pijamas virtual en vivo y paquetes de proyectos para niños. Los animales 

de peluche se pueden dejar en la puerta de la sala de historia de la biblioteca, en el lado de Cole 

Park del edificio en 300 Hunt Ave. el viernes 11 de diciembre entre las 2:00 p.m. y las 4:30 p.m. 

Los fanáticos participantes disfrutarán de una pequeña hora de cuentos con la bibliotecaria de 

Servicios Juveniles, Holly, que se transmitirá en vivo a la página de YouTube de APL a las 5:30 

pm el viernes 11 de diciembre. Los peluches estarán cómodamente guardados en la sala de cuentos 

de la biblioteca para disfrutar de una noche de descanso. ¡En los últimos años, los animales de 

peluche fueron captados por la cámara escapando de Story Room y deambulando por la biblioteca! 

Quizás este año, se comportarán ... 

En la entrega de los animales de peluche, los niños pueden llevarse a casa un paquete de proyectos 

con una actividad de manualidades con marcos de fotos y otras cosas divertidas para disfrutar 

durante el fin de semana mientras los animales de peluche duermen seguros en la biblioteca. La 

entrega y la recogida estarán socialmente distanciadas y se seguirán los protocolos de seguridad 

de COVID durante la totalidad de la estadía del embutido. Las recogidas de peluches se 

programarán para la semana siguiente (14-19 de diciembre) mediante una cita en la acera, así que 

asegúrese de que el animal de peluche participante sea uno sin el que la familia pueda vivir durante 

al menos un fin de semana. 

Comuníquese con Holly en la biblioteca para obtener más detalles por correo electrónico. 

hvanhoy@ci.alamosa.co.uso 719-589-6592, ext. 2550 y deje un mensaje. 
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