
 

DONACIONES  

 

ARTICULOS MAS NECESARIOS 

Estos son los artículos que mάs se necesitan  

❖ Pañales talla 5 & 6 

❖ Pullups 

❖ Toallitas Húmedas 

❖ Fόrmula (Enfamil & Similac)  

❖ Ropa de Niños/as talla (3T - 5T) 

❖ Casacas de Invierno talla (0 a 5T )  

❖ Zapatos de Niños/as 

 

ARTICULOS QUE ACEPTAMOS 
❖ Pañales (NB-6) NUEVO 

❖ Pull-ups NUEVO 

❖ Fόrmula NUEVO 

❖ Comida de Bebẻ NUEVO 

❖ Ropa Bebẻ/Niños/as talla (0 - 5T)  

❖ Zapatos Bebẻ/Ninos/as talla (0 - 13) 

❖ Medias Bebẻ/Niños/as NUEVO de preferencia 

❖ Artículos de Aseo Bebẻ/Niños/as NUEVO 

o Shampoo & Acondicionador NUEVO 

o Jabόn liquido baño & Lociόn NUEVO  

o Crema Escaldadura,Talco Bebẻ NUEVO 

❖ Cepillos y Pasta Dental de Niños NUEVO 

❖ Baberos & Toallitas para eruptar 

❖ Toallitas de Baño y Toallas de Baño de Bebẻ 

❖ Biberones y Chupones NUEVO 

❖ Tazitas para Niños/as  

❖ Tazόn para comer/utensilios para comer 

❖ Chupones, Anillos de Diente para Morder 
NUEVO 

❖ Frazaditas de Bebẻ 

❖ Sάbanas para Cunas 

❖ Juguetes para Bebẻ/Niños/as 

❖ Libros para Niños  

❖ Bolzones para Pañales  

❖ “Boppy” Almohadilla de Bebẻ 

❖ Alfombra de Juego 

❖ Coche de Bebe/Envoltura de Bebẻ 

❖ Artículos para Lactancia NUEVO 

❖ Tinas de Baño de Bebẻ  

❖ Baño Portable para Niños 

❖ Rejas para Bebẻ 

❖ Sillas de Carro NUEVO (en caja) 

ARTICULOS QUE NO ACEPTAMOS  
❖ Ropa de Adultos  

❖ Ropa de Maternidad 

❖ Ropa de Niños talla (6T para arriba) 

❖ Pañales de Adultos  

❖ Cunas  

❖ Coches Grandes 

❖ Sillas de Carro USADO  

❖ Mesa para Cambiar Pañales  

❖ Sillas de Columpio de Bebẻ  

❖ Muebles  

❖ Cuna (Moisẻs) 

❖ Corralito para Bebẻ 

❖ Juguetes GRANDES (casa de muñecas, 

bicicletas, patinetes, etc) 

❖ Medicamentos 

❖ Alimientos  

 

Por favor revise la Lista de Donación antes de dejar sus 

donaciones en ubicaciones de Marisol Family.  

 

ESTAN EN BUENAS CONDICIONES Y LIMPIOS LOS 

ARTICULOS QUE DONA? 
Le pedimos amablemente que se asegure que sus 

donaciones estén en buenas condiciones y limpios, para 

poder donarlos a nuestras familias.  Muchas de las 

donaciones que aceptamos son usadas y deben estar en 

buenas condiciones. Sin embargo, debido a razones de 

seguridad para las familias, ciertos artículos deben de ser 

exclusivamente nuevos.  Los artículos que deben ser 

nuevos están marcados en la Lista de Donación como 

NUEVO y deben ser donados en sus paquetes/cajas 

originales.  

  

ESTA EXPIRADA SU DONACION? 
Por favor asegúrese que la fόrmula y comida de bebẻ no 

haya pasado la fecha de expiraciόn.  Le agradeceremos 

mucho que nos done artículos por lo menos un mes antes 

de la fecha de expiraciόn. 

ES SU DONACION MUY GRANDE? 
Marisol Family no acepta muebles ni artículos grandes, 

debido a nuestra limitaciόn de espacio. Donaciones que 

no podemos aceptar, se pueden recibir en Samaritan 

House; para el horario, visite samhousedenver.org  

¡Gracias por apoyar a Marisol Family! Los artículos abajo son las donaciones que aceptamos y pueden llevarlos en cualquiera de nuestras 

ubicaciones. Consulte MarisolFamily.org para obtener una lista de ubicaciones y horarios. Para donaciones monetarias, haga cheques a 

nombre de Marisol Family; Si designa su donación a una ubicación o una necesidad específica indíquelo en el memorando del cheque. 

Para un procesamiento seguro, no envíe por correo ni deje donaciones monetarias en los lugares de servicio; envíelo a nuestra oficina 

administrativa a la dirección de Catholic Charities - ATTN; Familia Marisol 6240 Smith Rd. Denver CO 80216 No dude en llamar a 

nuestra oficina si tiene alguna pregunta: 720-799-9307. Estamos agradecidos por su colaboración para servir a nuestros vecinos 

necesitados. 
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