
Gracias por ponerse en contacto con The Inside Books Project, una 
organización totalmente voluntaria y sin fines de lucro. Nosotros proveemos 
literatura y materiales educativos sin costo, a personas encarceladas en el 
estado de Tejas.

INFORMACION IMPORTANTE PARA SOLICITAR LIBROS:

• Aceptamos una solicitud por persona una vez cada tres meses. El orden 
de las solicitudes esta basado en la fecha de correos impresa en la 
carta de solicitud que nos envié. Ejemplo: si escribe el 1 de enero, no 
aceptaremos otra petición de usted hasta el 1 de abril. Las solicitudes 
enviadas con más frecuencia serán descartadas. Por favor entienda 
que aplicamos esta regla debido a la cantidad de solicitudes y nuestros 
limitados recursos.

• Espere que su entrega de libros se tarde de 2 a 6 meses, en base a la 
cantidad de pedidos de libros.

• Para solicitudes adicionales (hasta una por mes), incluya una donación 
de mas de $2.83 o seis sellos de correo de primera clase por cada libro. 
Si incluye suficiente dinero para el franqueo con su petición, es posible 
que podamos enviar su pedido en la mitad del tiempo requerido. Si 
envía menos de $2.83 (en sellos de correo o dinero) será considerada 
como una donación y no como franqueo. Esto no nos permitirá enviar el 
paquete más rápido. Si envía sellos de correo no los pegue a un sobre, 
déjelos sueltos.

• Nuestra biblioteca de libros donados es pequeña y puede que no 
tenga el título exacto que está buscando. Si nos hace saber los temas 
o categorías de libros que le interesan, seleccionaremos un mejor 
substituto para usted. Desafortunadamente nuestra sección de recursos 
legales es limitada. Al solicitar libros, consulte la lista de Categorias De 
Libros en la Guía de Recursos. 

• Al enviar su solicitud, es necesario incluir su número TDCJ, el nombre de 
la unidad y dirección. Favor de incluir información sobre las directrices y 
reglas de su unidad con respecto al recibo libros. 

• Ofrecemos a una Guía de Recursos o Resource Guide con una gran 
variedad de recursos para reclusos. Podemos incluir esta Guía de 
Recursos con su petición o por separado. Para recibir la guía, envíe una 
carta a ATTN: Resource Guide y considere incluir una donación de no 
menos de .90 centavos o dos sellos de correo.

• Si se le niega uno o todos los libros enviados, puede cuestionar la razón 
de la negación. Consulte nuestra Guía de recursos o Resource Guide 
para obtener más información al respecto. 

• Nos encantaría recibir sus cartas, artículos, reseñas de libros, poesías y obras 
de arte como su contribución gratuita al Newsletter o Hoja Informativa gratuita 
de IBP. Estamos interesados en escuchar acerca de temas relacionados con 
el acceso a bibliotecas, servicios médicos, y cualquier otra cosa que pueda 
ser de interés para usted y otros encarcelados.

La información y precios de franqueo fueron actualizados noviembre 2013.

CATEGORIAS DE LIBROS:
Ficción
Poesía / Cuentos Cortos
Biografías / Autobiografía 
Humor
Artes     
Viajes
Historia
Salud
Filosofía / Psicología
Sociología / Antropología
Matemáticas / Ciencia / 

Computadoras
Religión 
Política / Economía Política 
Publicaciones de Política Radical 
Negocios / Oficios / Como Se Hace
Leyes (categoría muy limitada)
Asuntos de la Mujer
Gays / Lesbianas / Bisexuales /

Transexuales / Queer 
Indio Americano
Estudios de Asia e Islas del 

Pacífico
 Estudios de Negros / Americano 

Africano 
Estudios de Latinos / Chicanos 
Estudios de Medio Oriente / Árabes 
Educación
Lectura / Escritura / 
Vocabulario / Gramática
ESL (Inglés como segundo idioma)
Pruebas Estandarizadas
Libros / Libros de texto en español 

y otros idiomas
Revistas / Periódicos /Diarios 
Otros (especifique categoría no 

nombrada)
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