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Guía de Donaciones para
los días festivos 2022

Colecta de regalos navideños: ¡Cada año varias empresas, organizaciones y familias ayudan
comprar y donar regalos para que nuestras familias tengan la oportunidad de seleccionar y recibir
regalos mientras estén lejos de casa! ¡Por favor únase a nosotros ayudándonos a llenar nuestras
estanterías con sorpresas navideñas para todas nuestras familias!
¡Frecuentemente tenemos juguetes para niños pero realmente necesitamos artículos para
bebe, adolescentes y adultos, ya que atendemos a toda la familia con nuestra colecta de
donaciones!

Infantes

Niñas y niños pequeños

Juventud/Adolescentes

- Ropa de bebe recién nacido
- Juguetes suave y de peluche
para bebes
- Gimnasios de actividad y tapetes
de juego
- Mordedores y sonajeros
- Kit de aseo para bebes
- Libros de cartón material

- Ropa (6 meses +)
- Juguetes de baño
- Bloques de construcción
- Juguetes musicales
- Bloques para construir y
clasificar
- Juguetes para empujar y jalar

- Audífonos
- Sets de maquillaje
- Joyas y artículos para cabello
- Artículos para practicar deporte
- Kits de manualidades y “hazlo tú
mismo”
- Kits de Ciencia, Matemáticas o
Ingeniería

Nuevas y futuras mamas

Adultos

- Cargadores de teléfonos
portátiles
- Kits de manicure y pedicura
- Conjuntos de pijama y batas
- Artículos para la protección de
piel
- Calcetines suaves o de peluche

- Libros para colorear para adultos
- Cobijas de relajo
- Rompecabezas para adultos
- Botellas de agua portátiles
- Envases portátiles para tomar
café
- Gorras de Kansas City Chiefs

Tarjetas de regalo
- Amazon y Target
- Tarjetas de gasolina
- Panera
- Subway
- El Roasterie Café (localizado
en el hospital Children’s
Mercy)

**Aviso: Solo se aceptan donaciones de artículos que estén en nuevas condiciones, en su paquete original y
artículos que aún no han sido abiertos.
Elementos esenciales de uso diario: También estamos en necesidad de comida, snacks, productos de
limpieza y varias coas más para mantener nuestras casas acogedoras y limpias durante los días festivos.
¡Visite nuestra lista de deseos y necesidades en línea aquí!
Asemblando Kits: ¿Está buscando una oportunidad para un grupo de voluntarios? Pregunte a cerca de
nuestras opciones fuera de nuestra sitio, que incluyen hacienda kits para familias. Regístrese para entregar
sus kits completes aquí.
Entrega de donaciones: Las donaciones se pueden dejar en 2502 Cherry St., Kansas City, MO 64108. Nuestras
horas de donación son de 7am-7pm diariamente. ¿Tiene usted una donación grande? ¡Llámenos para hacer
su cita de entrega! 816-541-8461.

