
portable reading room 
for public space

WHAT
The Uni provides a place to 
gather around books and 
learning, right in the heart 
of neighborhoods all 
across New York City.

WHY
Our goal is to share books, 
showcase the act of 
learning, and improve 
public space. We believe 
that books and learning 
should be part of what we 
see when we walk down 
the street, especially with 
our kids.

HOW
We created a portable 
reading room that can go 
almost anywhere, like 
parks, plazas, and 
markets. We’ve got books 
and activities for all ages.

WHO
We are a 501c3 nonprofit. 
Our staff is volunteer.

www.theuniproject.org
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Sala de lectura movible 
para una zona pública

¿Qué es?
El proyecto UNI utiliza 
espacios disponibles en 
zonas públicas para crear 
una sala de lectura abierta 
al público y un lugar para 
aprender.

¿Por qué?
Nuestra intención es 
compartir libros y crear un 
espacio para el 
aprendizaje mientras 
mejoramos un espacio 
público. Creemos que los 
libros y el aprendizaje 
deben ser parte de nuestra 
experiencia urbana, 
especialmente cuando 
estamos con nuestros hijos 
e hijas.

¿Cómo?
Hemos creado una sala de 
lectura movible que puede 
viajar a todas partes, como 
parques, plazas y 
mercados. Tenemos libros y 
actividades para todas las 
edades. 

¿Quién?
Somos una organización 
sin ánimo de lucro tipo 
501c3. Nuestro equipo es 
de voluntarios.

www.theuniproject.org
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