
Semana Nacional de Recolección 

TERCERA SEMANA  
DE NOVIEMBRE 

CÓMO EMPACAR 
SUS REGALOS 

EN LA CAJITA 
DE ZAPATOS

Llene las cajitas de zapatos: Coloque en cajitas de zapatos 

de tamaño regular, de cartón o plástico (no cajitas grandes), 

regalos pequeños y adhiera a cada cajita una etiqueta marcada 

con Niño o Niña.

ETIQUETAS PARA LAS 
CAJITAS DE ZAPATOS

Ore: Lo más importante, ore por el(la) niño(a) que recibirá su 
regalo. 

Done $10 por caja:  

realice su donación para 
SamaritansPurse.ca por 
internet o envíe un cheque 
o dinero en efectivo en el sobre adjunto, asegúrese de llenar 
sus datos personales. Coloque la donación dentro de la cajita 
de zapatos, encima de los artículos. Si envía varias cajitas 
de zapatos, haga solo una donación por el total de todas las 
cajitas.
Se emitirán recibos deducibles de impuestos para 
donaciones de $20 o más. 

PREFERIMOS QUE HAGA SU DONACION EN LÍNEA CON 
TARJETA DE CRÉDITO O CON CHEQUE.

Entregue: Lleve sus cajitas llenas de regalos a un sitio local 
de entrega durante la Semana Nacional de Recolección, la 
tercera semana de noviembre.
Para encontrar el sitio local de entrega más cercano, visite: 
SamaritansPurse.ca/OCC o llame al 1.800.303.1269.

Juguetes y otros regalos: tal como muñecas, pelotas de fútbol 

(con inflador y aguja), peluches, calcetines, hebillas para el 

cabello, autos, instrumentos musicales, rompecabezas, cuerdas 

para saltar, etc.

Útiles escolares: tales como lápices, bolígrafos, crayolas, lápices 

de colores, cuadernos, libros para colorear, etc. Artículos de 

higiene no líquidos: tales como cepillos de dientes, jabón en 

barra, toallitas, peines, etc.

Nota personal y foto (no incluirla dentro del sobre de donación) 

REGALOS SUGERIDOS
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NO INCLUYA
Dulces/caramelos o chocolates
Dentífrico / Pasta dentífrica
Artículos usados
Artículos frágiles (vasos, espejos, etc.)
Mazos de naipes / Barajas
Artículos que puedan derramarse, derretirse o congelarse 
(champú, cremas, bálsamo labial, etc.)
Artículos que puedan asustar o dañar a un(a) niño(a) 
(juguetes bélicos, cuchillos, armas de juguete, etc.)

Cómo empacar sus cajitas 
de zapatos
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¡EMPIECE CON 
UN JUGUETE 
INCREÍBLE!

$ 10 ES NECESARIO 
PARA ENVIARME ALRE-
DEDOR DEL MUNDO!



  

OCC
Materiales

MATERIALES 
INFORMATIVOS

COSTOS DE RECO
LECCIÓN EN CANADÁ

COSTOS DE PROCE-
SAMIENTO EN 

CANADÁ

ENVÍO A MÁS DE 15 
PAÍSES

DISTRIBUCIÓN EN 
MÁS DE 15 PAÍSES

CAPACITACIÓN DE 
SOCIOS LOCALES

Y comuníquenos si desea participar 

¡Visite SamaritansPurse.ca/OCC donde 

encontrará emocionantes historias de can-

adienses que ayudaron a distribuir las caji-

tas el año pasado!

Samaritan’s Purse – Canada (SPC) retiene su información personal de forma confidencial. La información que 
suministre se utilizará para informarle sobre nuestros programas y proyectos, para brindarle ayuda y apoyo espiritual, 
y para presentarle oportunidades de apoyar nuestro trabajo. Comuníquese con SPC al 1.800.663.6500 o por email a 
info@samaritan.ca si no desea que su información se use para los fines descritos.

Samaritan’s Purse – Canada es auditada anualmente por una firma de contabilidad independiente y nuestros estados financieros están 
disponibles previa solicitud. Nuestra Junta Directiva ha estipulado la regla de que todas las contribuciones para un proyecto específico 
se destinen a dicho proyecto, pudiéndose utilizar hasta 10 por ciento para la gestión administrativa de los obsequios, si es necesario. 
Ocasionalmente, recibimos más contribuciones de las podemos usar para un determinado proyecto. Cuando esto sucede, los fondos se 
utilizarán para satisfacer una necesidad similar apremiante. Nuestra política es suplir las necesidades que Dios nos presenta para que 
Cristo sea exaltado y el Evangelio sea difundido.

Franklin Graham 
Presidente Internacional, 
Samaritan’s Purse¿POR QUÉ PEDIMOS 

CAJITA DE ZAPATOS?
POR CADA $10

$10 AYUDA A QUE CADA CAJA LLEGUE 

A LAS MANOS DE UN(A) NIÑO(A).

Desde la comodidad de su hogar, empaque 
cajitas de zapatos por internet.

PACKABOX.CA

EMPAQUE CAJI-
TAS DE ZAPATOS 

¡PARA DISTRIBUIR-
LAS A NIÑOS EN EL 

EXTRANJERO!  

¿POR QUÉ EMPACAR  
CAJITAS DE ZAPATOS?

Las cajitas de zapatos llenas de regalos 
transforman vidas.
 
Operación Niño de la Navidad trabaja 
con iglesias alrededor del mundo para 
entregar las cajitas a los niños que viven 
en zonas afectadas por la guerra, pobreza 
y las catástrofes naturales. Cada cajita es 
una expresion poderosa de esperanza, 
amor y alegría, pero eso es sólo el 
comienzo.

Las cajitas de zapatos abren la puerta 
para trabajar con los líderes locales y 
suplir necesidades tales como agua 
potable y mejores técnicas agropecuarias. 
Lo más importante es que las cajitas de 
zapatos abren la puerta para 
que los niños oigan acerca del 
regalo más grande de Dios: 
Jesucristo. Después de recibir 
la cajita de zapatos, 
muchos niños 
deciden participar 
en La Gran Aventura, 
un emocionante estudio 
bíblico para aprender a 
seguir a Jesús y compartir 
las buenas nuevas con 
otros.

Para mayor información y para 
leer historias impactantes, visite 

SamaritansPurse.ca/OCC.

Operación Niño de la Navidad es un proyecto
de Samaritan’s Purse,

®
 Franklin Graham, Presidente Internacional. 

1-800-303-1269  |  SamaritansPurse.ca


