CÓMO EMPACAR UNA CAJA DE REGALOS

Escoje un juguete “wow”
de calidad como una
muñeca, una pelota
de fútbol (con inflador)
o un peluche.
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Llénala con otros juguetes divertidos,
artículos de higiene y útiles escolares.
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Sobre todo, ora por el
niño o la niña que
recibirá la caja que
le envías. Puedes
incluir una foto
tuya y una nota
personal.

Follow Your Box Tracking Label

Una donación de $9 es muy necesaria
por los muchos gastos que tiene este
programa, entre ellos el envío. Haz tu
donación en línea donde dice «Sigue tu
caja», y podrás ver el destino final de esta.
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Lleva tu caja de regalo al centro de
recolección más cercano, durante la
semana de recolección en todo el
país: tercera semana de noviembre.
Entra a nuestro sitio web para ver
dónde está el centro más cercano.
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Para más sugerencias e ideas, entra a samaritanspurse.org/occ-espanol

* En samaritanspurse.org/disclosure podrás leer información sobre las prácticas de petición de
fondos de la Samaritan’s Purse.

08-31-210

Consigue una caja de
zapatos (tamaño
estándar) para un
niño o una niña.
¿Necesitas cajas?
Tenemos cajas ya impresas
que puedes encargar en línea.

SUGERENCIAS DE REGALOS PARA EMPACAR TU CAJA

ARTÍCULOS “WOW”
•
•
•
•

vestimenta
calzado
instrumento musical
pelota de fútbol con 		
inflador
• animal de peluche
• muñeca

JUGUETES
•
•
•
•

carritos de juguete
cuerdas para saltar
yo-yos
juguetes que tengan
luces y hagan
ruido (con baterías
extra)

ARTICULOS ESCOLARES
• bolígrafos, lápices
y saca puntas
• crayones y marcadores
• cuadernos y papel
• crayones y libros para 		
colorear
• calculadoras solares

ACCESORIOS
•
•
•
•

calcetines
gorras
lentes de sol
prendedores para
cabello
• joyería y relojes
• lámparas linterna
(con baterías extra)

UNA NOTA PERSONAL
• mensaje para el niño
• una foto de usted,
su familia, o grupo
Si incluyes tu nombre y
dirección es posible que
el niño te escriba una
carta de regreso.

ARTÍCULOS
DE HIGIENE
NO LÍQUIDOS
•
•
•
•

cepillos de dientes
barras de jabón
paños
peines

ARTES DE CALIDAD
• adornos para el cabello
• marionetas de dedo
• pulseras de amistad
Revisa los avisos de
Operation Christmas
Child en Pinterest para
sugerencias específicas.

No incluya: Dulces; pasta de dientes; artículos usados o dañados; artículos bélicos
como pistolas de juguete, cuchillos, o figuras militares; chocolate o comida; rollos
de fruta u otros bocadillos de fruta; mezclas de bebidas (en polvo o líquidas);
líquidos o cremas; medicinas o vitaminas; artículos que puedan quebrarse como
globos de nieve o contenedores de vidrio; latas de aerosol.
Para más sugerencias de regalos organizados por sexo y edad, visita samaritanspurse.org/occ

