¡SU APOYO ESNECESARIO AHORA!
ACTIVAR: SOLUCIONES
Durante estos tiempos sin precedentes, estamos comprometidos a apoyar las necesidades urgentes y
emergentes de las familias e individuos del Valle, y las organizaciones sin fines de lucro que los atienden.
Con una donación en especie, puede brindar apoyo rápidamente a las áreas de mayor necesidad en
nuestra comunidad. Aquí hay algunos artículos que nuestros socios sin fines de lucro necesitan:

Suministros de Limpieza
•
•
•
•

Blanqueador y limpiador multiuso
Toallas desinfectantes y rociador
Trapos de limpieza
Toallas de papel

Miscelaneo
•
•
•
•
•

Pases de autobus
Alimentos para mascota
Libros nuevos educativos
Juegos de mesa/juegos de cartas
Libros de actividades (ejemplo:
búsqueda de palabras)
Actividades artesanales para niños
Semillas/flores/suministros de
jardinería
Suministros de arte (crayones, lápices
de colores, marcadores, acuarelas,
tijeras, barras de pegamento, papel para
dibujar, etc.)

•
•
•

Articulos de Higiene
•
•
•
•
•
•

Productos femeninos de higiene
Champu/Acondicionador
Cepillos de dientes / pasta de dientes
Jabón para el cuerpo/barras de jabón
Desodorante (hombre / mujer)
Kits de piojos

Artículos para el Hogar
•
•
•
•
•

Kleenex/pañuelos de bolsillo
Detergente/Suavizante
Jabon para trastes
Toallas de papel
Papel de baño

Articulos para Bebe
•
•
•

Pañales (todos los tamaños)
Toallitas para bebé
Comida para bebé y formula

Comida y Agua
•
•

Impulso Comunitario de Computadoras Portátiles para la Educación
La fundación Greater Phoenix Chamber se ha asociado con Data
Doctors, Cox Communications y Estudiantes de Arizona que reciclan
tecnología usada (AZ StRUT) para poder brindar acceso portátil a
nuestros estudiantes de K-12. Nosotros estamos pidiendo a miembros
de la comunidad y empresas que puedan donar computadores
portátiles que ya no son necesidades para ser restauradas y
proveer a estudiantes que no tengan dispositivos en casa. Este
impulsocomunitario de computadoras portátiles, junto con el
compromiso de Cox para equipar los hogares con internet inalámbrico,
va a capacitar a los estudiantes para participar en el aprendizaje virtual.

¡Donar es simple y libre de riesgo!
Visita phoenixchamberfoundation.com para más información.

Paquetes de agua embotellada
Paquetes de aperitivos preenvasados (artículos como barras
de granola, bocadillos de fruta,
mezcla de fruta seca y nueces
etc.)

Articulos de Proteccion
•
•
•
•

Mascarillas para la cara
Guantes de látex
Desinfectante para manos
Termómetros

¡Corre la voz!
Ciudadanos de Arizona ahora pueden encontrar
más información acerca de COVID-19 en inglés
yespañol solo con marcar al 2-1-1
Visita 211arizona.org para más información.

¡Activar hoy!
Visita: www.vsuw.org/activate

¡Gracias por tu apoyo!
Para más información y coordinación de entrega por favor de contactar: Twyla Marcrum at tmarcrum@vsuw.org
@vsuw.org
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