Black Book Exchange agrega placas de identificación a las cajas, se prepara para el
crecimiento futuro
El Black Book Exchange (por su nombre en inglés), que comenzó en el 2019 con la ayuda del
Neighborhood Match Fund (por su nombre en inglés), recibió una segunda contribución para
mantener el impulso y el buen trabajo del proyecto.
El Black Book Exchange (por su nombre en inglés) se centra en compartir los libros sobre
personajes negros y de autores negros. Aarie Wade, directora del Centro de Desarrollo
Infantil en el Centro Comunitario de Baxter, tuvo la idea en 2019 cuando se dio cuenta de que
las Bibliotecas Pequeñas y Gratis que sus hijos usaban generalmente no tenían libros que
reflejaran a sus hijos y su cultura.
En la primera ronda del proyecto, Wade se asoció con E'lla Luster Webber, una artista local y
propietaria de una galería en la Galería de Arte de E'lla, para pintar seis cajas celebrando la
cultura y la literatura negras. Las cajas han estado en uso unos seis meses, y se han
enterrado justo antes de Navidad.
Con este segundo fondo de contrapartida, Wade se está enfocando en comprar más libros
para las cajas y trabajar en preparar las cajas y el intercambio de libros para que duren.
“Queremos registrar marcas y hacer más cosas promocionales como el diseño de sitios web.
Estamos buscando a alguien para que sea voluntario en eso ", dijo Wade. “Planeamos
terminar el sitio web y trabajar para obtener todas las placas de identificación de metal de las
casas actuales. En este momento son solo trozos de papel plastificados en las casas y
debemos hacerlas más duraderas. Queremos proteger el proyecto y registrar la idea. Y
también consigue algunos libros más. Todavía estamos recibiendo donaciones de libros ".
Wade dice que por lo general recibe al menos una caja de libros en su casa al mes y
recientemente recibió hasta tres cajas en una semana de donantes.
Wade también dice que la gente busca patrocinar casas y se están preparando para eso. Ella
planea comenzar una campaña de donación más sólida cuando la gente esté menos
preocupada por salir del armario debido a COVID. Sin embargo, los miembros de la
comunidad aún pueden apoyar el proyecto. “Puede donar dinero para libros a $tbbeb en la
Aplicación Cash. O para donar los libros ellos mismos, comuníquese con Facebook para
programar una entrega.
Wade también dice que las personas u organizaciones pueden patrocinar una caja completa.
"Podrás ponerlo donde quieras o te haremos sugerencias. Puede tener una consulta con el
artista y obtendrá un paquete de 25 libros y una placa de identificación dedicada con un solo
trabajo de pintura de retoque ". Wade agrega que es responsabilidad del patrocinador volver
a llenar la casa del libro y mantener su valor al tener
solo autores negros.
Los comentarios de la comunidad “han sido hermosos”, dice Wade. “La gente publica fotos en
línea fuera de las cajas diciendo que sacaron libros o que los están volviendo a poner. Están
contentos con la variedad. Hay cosas tanto para adolescentes como para niños pequeños ".

Wade también dice que espera ayudar a poner cajas en los vecindarios latinos. Sus hijos
hablan español y tienen dificultades para encontrar libros en español. Wade dice que cuando
van a la librería, solo hay una fila de libros en español para niños, ni siquiera un estante
completo, lo que le preocupa considerando cuántos hispanohablantes viven en el área
metropolitana de Grand Rapids. "Espero expandir la idea, con suerte trabajando con una de
las organizaciones latinx de la ciudad". Ella imagina una edición de Black Book Exchange
(por su nombre en inglés): Brown Box (por su nombre en inglés) llena de libros en español y
quizás también cajas temáticas para otras culturas en el futuro.
“Ni siquiera puedo decir lo agradecido que estoy de que la ciudad apoye esto. Ya sabes, la
gente de color no tiene las mejores cosas que decir sobre la ciudad de Grand Rapids en su
conjunto, por lo que apoyar un proyecto para la gente negra y la gente morena dice mucho ".
Los miembros de la comunidad se comunican con Black Book Exchange (por su nombre en
inglés) para patrocinar una caja ellos mismos oa través de una organización. La entrega de
libros para donaciones también se puede organizar aquí. Para ideas de libros, "We Are LIT"
(por su nombre en inglés) tiene una lista de libros sugeridos en su sitio web.

