TRI-VALLEY HAVEN
LISTA DE DESEOS PARA EL PROGRAMA FESTIVO DE 2018
♥ ♥ ♥ ♥ Solamente Ítems Nuevas ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Ítems para Adultos:
 Tarjetas de regalo para – Target, o Safeway
My Choice
 Sets de Pijamas, túnicas, pantuflas
 Chaquetas de invierno o con zipper L, XL
 Suéteres o ropa para ejercicio – L XL
 Small household appliances- cafeteras,
ollas/sartenes, utensilios de cocina
 Ropa de Cama – sabanas, decoraciones
 Productos de Baño – shaving kits, lotion sets,
blow dryers, curling or flat irons
 Conjuntos de toallas
 Conjuntos de herramientas
 Kits de Emergencia– productos para carros
 Conjuntos cosméticos – conjuntos para las
unas, maquillaje
 Decoraciones de casa– fotos, almohadas,
sabanas
 Por Ítems
favor no
ítems
pequeños
frágiles
para
Niños
(3-12oaños):
 Materiales de Arte – sets de marcadores,
lápices de color
 Juguetes para montar pequeñas, bicicletas
 Juegos de aprender el Español
 Monopatines y cascos / coderas y rodilleras
 Scooters
 Juguetes de Radio control, carros, camiones
 Equipo deportivo – pelotas de futbol
 Ropa Deportiva
 Juegos electrónicos
 Muñecas, Barbies

Ítems para Adolescentes (13 años+):




















Fidget spinners
Agarrador cellular para los dedos
Tarjetas de regalo – Target o Kohl’s
Suéteres con capucha – con o sin zipper
Decoración de cuarto – Cuadros, almohadas
Juegos electrónicos
Mercancia de equipos deportivos– A’s,
Earthquakes Giants, Warriors, 49ers, Raiders
Sabanas
Conjuntos de pinta de uñas y manicura
Secadores y planchas de pelo, rizadores
Ropa para dormir, pantalones de yoga
Accesorios de Invierno–bufandas infinitas,
guantes, gorros
Ropa caliente- abrigos, pantalones, leggings
Conjuntos cosmeticas, cremas
Acesorios- cinturones, carteras
Capas para cellulares
Salud física / Equipo deportivo
Zapatos
Audifonos

Ítems para Bebés (0-2 años):

 Juguetes Educacionales para el Aprendizajeen Español e Ingles
 Alfombra para juegos & juegos musicales
 Juguetes para empujar
 Juguetes para montar
 Asiento rebotador para bebés / asientos de
actividades
Solamente ítems no-violentos y no ítems frágiles o pequeñitos

¡Siempre se necesita papel/materiales de regalo e ítems para adolescentes!
Deja los donaciones
el 10, 11, o 12 de diciembre
10am - 4pm en la Iglesia Asbury
4743 East Ave., Livermore

Para organizar un evento de
colección o preguntas
contacte a Christine: (925) 667-2707
o christine@trivalleyhaven.org

