
Una biblioteca gratuita, 
accesible por Internet 

con libros electrónicos y 
herramientas de lectura para 
su hijo(a) con discapacidades 

para leer letra impresa.

Acerca de Bookshare
Bookshare es una solución de Benetech, una 
organización tecnológica sin fines de lucro 
que construye empresas sociales expandibles 
y sostenibles, y que resuelven problemas 
sociales. Para más información, visite a 
Bookshare.org.

Bookshare, a Benetech Literacy Solution
480 S. California Avenue, Suite 201
Palo Alto, CA 94306-1609
650-352-0198
650-475-1066 fax
bookshare.org

Acerca de PACER Center
PACER Center, un Centro para Padres a nivel 
nacional, es una organización sin fines de lucro 
que da servicio a familias de niños y jóvenes 
con cualquier tipo de discapacidad. Para más 
información, visite a pacer.org.

PACER Center
8161 Normandale Blvd.
Minneapolis, MN 55437
952-838-9000
888-248-0822 (national toll-free)
952-838-0199 fax
PACER.org
PACER@PACER.org

¡Abra las puertas a la  
lectura para su hijo!

¿Quién puede participar?
Cualquier persona que tenga:

• Un impedimento visual como 
ceguera o baja visión

• Una discapacidad física que 
afecte su habilidad para leer, 
tal como no poder sostener 
un libro en la mano o voltear 
las páginas de un libro

• Una discapacidad de 
aprendizaje o de lectura que 
sea severa y que tenga base en 
un problema físico



¿Qué es Bookshare?
Bookshare proporciona materiales de lectura gratuitos en formatos digitales que 
permiten a los estudiantes elegibles leer de una manera que les funcione.  

• La colección general contiene más de 150,000 títulos, incluyendo libros de texto, libros 
para niños pequeños, novelas clásicas, libros de la lista de los más populares, periódicos, 
revistas y más

• Bajar software de lectura gratis y con voces de alta calidad para computadoras Mac y PC

• Ver y escuchar palabras que se leen en voz alta

• Leer con braille actualizado

• Repasar material de letra grande

• Bookshare se puede usar en casa y en la escuela

• Además, Bookshare ofrece aplicaciones de lectura para Apple ipad, iphone y ipod Touch 
(Read2Go – $19.99) y para tabletas y teléfonos Android (Go Read – free).

Para preguntas generales acerca de cómo ayudar a su hijo(a) con una discapacidad 
a lograr el éxito en la escuela, llame a su Centro para Padres local. Los Centros para 
Padres ayudan a las familias de niños con discapacidades a entender sus derechos y  
aprender cómo trabajar en conjunto con las escuelas. Para encontrar el Centro para 
Padres más cercano, visite a parentCenterNetwork.org o llame al National Parent 
Technical Assistance Center y PACER Center a su línea gratuita al 888-248-0822.

Cómo comenzar
1. Viste a Bookshare.org y seleccione 

“sign up”

2. Baje y complete la forma del 
convenio de membresía

3. Pida a un profesional calificado y 
certificado* que firme el formulario 
de comprobante de discapacidad 

4. Envíe las formas completadas (por 
medio de email, fax o correo postal)

5. Reciba un e-mail de bienvenida 
de Bookshare y establezca su 
contraseña

6. Visite a Bookshare.org y baje el 
software de lectura gratuito

7. Baje libros y ¡comience a leer!   

Además, asegúrese de contarles 
a los maestros de la escuela de su 
hijo(a) acerca de Bookshare y pida 
que su hijo(a) sea registrado con 
una Membresía de Organización 
(Organizational Membership) de su 
escuela para poder tener acceso a los 
libros de texto NIMAC**.

Dónde 
Encontrar 

Ayuda

*Un profesional certificado significa un 
médico, maestro de educación especial, 
psicólogo, psiquiatra, especialista en 
discapacidades de aprendizaje u otra 
persona que está calificada para verificar la 
discapacidad de imprenta de su hijo(a).

**Debe ser un miembro de Bookshare y tener 
un IEP (Individualized Education Program – 
Programa de Educación Individualizada) para 
tener acceso al contenido NIMAC.


