ROCK OF SALVATION
OPERATION CHRISTMAS CHILD
COLLECTION

Bring your box to: Rock of Salvation Church, 513 E. Grape St, Vineland during the week of
November 1-15. Our packing party will be November 16. Chestnut Assembly of God,
2554 Chestnut Ave., will continue to collect items from November 18-25.

IGLESIA ROCA DE SALVACION
COLECCION OPERACION
“CHRISTMAS CHILD”
COMO EMPACAR TU CAJA
1. CONSIGUE UNA CAJA DE ZAPATOS
Puedes empezar con una caja de cartón
o de plástico (tamaño estándar). Si lo deseas,
puedes envolver la caja (la tapa por separado).

SUGERENCIAS DE REGALO:
Visita Samaritanpurse.org/occ

2. ¡UN ARTÍCULO “WOW”!
Un artículo que emocione a un niño(a) como una
muñeca, una pelota de fútbol con inflador, o un
peluche.

NO INCLUYA:
Dulces; pasta de dientes;
artículos dañados o usados;
artículos relacionados con
con la guerra como pistolas
de juguetes, cuchillos, o figuras
militares; semillas; chocolate
o comida; líquidos o cremas;
medicamentos o vitaminas;
artículos que se puedan romper
globos de nieve o envases de
de cristal; latas de aerosol.

3. OTROS REGALOS
Llene la caja con juguetes divertidos, artículos
higiénicos, y artículos escolares
4. ORA
Sobre todo, ora por el niño o la niña que recibirá la
caja que le envías. Puedes también incluir una nota
personal y una foto
5. INCLUYE UNA DONACION DE $9
Una donación de $9 es crítica para cubrir los
gastos de envió y otros costos del Proyecto.
Haz tú donación de $9 en línea, y te llegará
una etiqueta de “Follow Your Box” para poder
seguir la caja que envías y así saber cuál es el
destino final de esta.

6. DÓNDE LLEVAR LA CAJA
Lleva la caja de regalos a la Iglesia Roca de Salvación, 513 E. Grape St., durante la semana de
recolección del 1-15 de noviembre. Nuestra fiesta de empaque será el 16 de noviembre.
La Iglesia Chestnut Assembly, 2554 Chestnut Ave, estará aceptando donaciones del 18-25 de
noviembre.

