GUÍA PARA ENTREGAR TUS DONATIVOS
(ROPA y CALZADO)

ROPA

M

REVISA

SELECCIONA

PREPARA

ETIQUETA

REVISA
A. La ropa debe estar limpia, si lleva mucho tiempo guardada lávala antes de
considerarla para donativo.
B. La ropa debe estar en buenas condiciones, no debe estar rota, descocida o
manchada. Imagina que se la vas a regalar a un familiar o un/a amig@.
PIENSA EN QUE PROBABLEMENTE ESTAS PRENDAS
TENDRÁN QUE USARLAS POR VARIOS DÍAS.

SELECCIONA. Separa las prendas por:
A. Género y Talla
• Bebé (0 a 2 años)
• Niña o niño (3 a 5 años)
• Niña o niño (6 a 7 años)
• Niña o niño (8 a 9 años)
• Niña o niño (10 a 11 años)
• Niña o niño (12 a 13 años)
• Niña o niño (14 a 16 años)
• Hombre o mujer (CH)
• Hombre o mujer (M)
• Hombre o mujer (G)
• Hombre o mujer (EG)

B. Clasificación
• Pantalón
• Pants
• Falda
• Camisa
• Playera
• Suéter
• Sudadera
• Chamarra
• Pijama
• Calzón
• Brasiere
• Calcetines

PREPARA PAQUETES
A. Paquetes Completos:
Si te es posible arma paquetes con mudas completas:
•
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1
1

pantalón, pants o falda
camisa o playera
suéter, sudadera o chamarra
cambio de ropa interior*
par de calcetas
pijama*

*La ropa interior y pijamas generalmente no son suficientes o no se donan, así que aunque no
lleve estas prendas puedes cerrar tu paquete como completo. La ropa interior de preferencia
debe ser nueva.

B. Paquetes Generales:
Si no completas los paquetes manda la ropa:
• Separada por género, talla y tipo. Esto permitirá completar paquetes en los
centros de acopio.

ETIQUETA
A. Mete cada paquete en una bolsa de plástico resistente.
B. Ciérrala con cinta canela o algo similar, lo más compacta que puedas, sin
aire. No le hagas nudo.
C. Pega con cinta canela o similar una hoja escrita a mano con letra legible, si
no puedes, márcala con plumón indeleble, debe traer los siguientes datos:
Paquete completo
• Ropa
• Género (Bebé/Niña/Niño/Mujer/Hombre)
• Talla (edad hasta los 16 o CH/M/G)
• Paquete Completo (describe lo que contiene)
Paquete general
• Ropa
• Género (Bebé/Niña/Niño/Mujer/Hombre)
• Talla (edad hasta los 16 o CH/M/G)
• Clasiﬁcación (Pantalón/Falda/Playera/etc.)
• Cantidad de prendas por paquete
AHORA SÍ, LLÉVALO A UN CENTRO DE ACOPIO.
EL TIEMPO QUE INVIERTAS EN TU CASA REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE EL
TIEMPO DE SELECCIÓN EN CENTROS DE ACOPIO, FACILITA LOS TRASLADOS,
Y HACE MÁS EFICIENTE LAS ENTREGAS.

CALZADO
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SELECCIONA

REVISA

PREPARA

ETIQUETA

REVISA
A. El calzado debe estar en buenas condiciones, no roto, si tienen agujetas
debe incluirlas.
B. Siempre debes hacer pares de la misma talla y tipo.
SELECCIONA. Separa el calzado por:
A. Tipo, género y número
• Zapato (Niña/Niño/Hombre/Mujer) y número
• Bota (Niña/Niño/Hombre/Mujer) y número
• Sandalia (Niña/Niño/Hombre/Mujer) y número
• Tenis (Niña/Niño/Hombre/Mujer) y número
• Pantuﬂa (Niña/Niño/Hombre/Mujer) y número
PREPARA PAQUETES
A. Separada por género, número y tipo.
• Mete cada par en una bolsa de plástico individual o amarra cada par con un
listón o mecate, la cinta canela maltrata cierto tipo de calzado.
• Mete varios pares del mismo número, género y tipo en una bolsa resistente.
• Cierra cada bolsa con cinta canela o algo similar, lo más compacta que
puedas, sin aire. No le hagas nudo.
ETIQUETA
• Pega con cinta canela o similar una hoja escrita a mano con letra legible, si
no puedes, márcala con plumón indeleble, debe traer los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Calzado
Género (Niña/Niño/Mujer/Hombre)
Clasiﬁcación (Zapato, tenis, sandalia, etc.)
Número
Cantidad de piezas por paquete

*No incluyas calzado en los paquetes de ropa.

