
Venta de Alcance de Verano 
 

Nuestro mundo ha cambiado en los últimos dos años y nosotros también. A medida que entramos en el modo de recuperación de 
COVID, estamos buscando un nuevo comienzo, nuevas ideas, y nuevas direcciones con nuevos voluntarios. La Venta de Alcance 
de Verano, anteriormente conocida como la venta de yarda de San Vicente de Paul se reducirá en tamaño con un cómodo espacio 
entre mesas, estará abierta para negocios por un período de tiempo más corto y se centrará en una misión de caridad que beneficia 

a los menos afortunados de nuestra comunidad a la que servimos. 
 

Las fechas de venta publica serán el viernes 22 y 23 de julio de 9:00 am a 4:00pm (ventas en efectivo solamente). 
 

 La venta de bolsas y la mitad de descuento en artículos más grandes se realizará el 23 de  
Julio de 3:00 pm a 4:00 pm. Comenzaremos de nuevo para nuestros feligreses después de las misas de 

5:00pm y 9:00am.  
 

Las joyas se pueden traer a la oficina en cualquier momento y todas las demás donaciones se aceptarán del 11 al 17 de julio, de 
9:00am a 4:00pm. Todos tenemos artículos, pero por favor, sería de gran ayuda si pudiera donar dentro de estos plazos. Dado que 
estamos trabajando con un cronograma apretado, con recursos limitados, sería muy apreciado si sus artículos donados están opera-
tivos, en buenas condiciones y la ropa debe estar limpia. Tenga en cuenta que sus artículos son algo que ayudara a los menos afor-

tunados y que estaría dispuesto a dárselos a sus propios amigos.  
 

Artículos que no podemos aceptar: 
Accesorios para bebes*, libros, productos químicos, escritorios o muebles pesados, electrodomésticos grandes o equipo de ejerci-
cio, colchones, alfombras grandes, equipo médico **, pintura, almohadas, animales de peluche, televisores, llantas, artículos rotos, 

dañados, inutilizables, o incompletos que faltan piezas o chatarra. 
 

                                 Artículos de la A a la Z que beneficiaran a la comunidad: 
Ropa de cama, ropa (de bebes a adultos), artesanías, platos, marcos, jardín, ferretería, artículos para el hogar, joyas, artículos de co-

cina, chucherías, ropa de cama, novedades, sartenes, platos, ollas, artículos deportivos, herramienta, toallas, juguetes, utensilios.  
 

Pequeños muebles, electrodomésticos y dispositivos electrónicos operativos. En caso de duda, no más de 40 libras.  
Para consideraciones especiales o preguntas, llame a Laura Fernández al 360-314-2090 

 

Oportunidades de voluntariado de la A a la Z:  
Publicidad, Cajeros, Lideres, Levantamiento, Carga, Empaque, Precios, Seguridad, Montaje, Clasificación, Desmontaje.  

Julio 11 al 15, de lunes a viernes de 9:00am a 4:00pm. Se necesitan más de 25 voluntarios por día = 2 turnos   
Sábado - Domingo 16 Y 17 de julio, 8:00am – 5:00pm Admisión y movimientos de artículos 25 voluntarios = 2 turnos 

 

Lunes – jueves 18 – 21 de julio, 9:am – 4:00pm o hasta que termine el trabajo. Más de 25 voluntarios = 2 turnos. 
Julio 22 & 23, días de venta al público de 9:00am – 4:00pm. Seguridad, Montaje, Clasificación, Desmontaje. Venta de bolsas des-

pués de la misa de las 5:00pm, 25 + Voluntarios = 2 turnos 
 

Julio 24, venta de bolsas después de la misa de las 9:00am- Empaque de artículos no vendidos- todos los voluntarios disponibles…. 
 

Estos son los tiempos difíciles en los que necesitamos unir a los viejos y nuevos amigos con muchas manos y cuerpos fuertes para 
unirse a nosotros en la Diversión y el Compañerismo. Vemos muchas caras nuevas y esperamos aprender nuevos nombres. Todo 

lo que pido es 100 nuevos amigos cada uno tomando un turno de 3 ½ horas.  
 

Las hojas del registro estarán disponibles dentro o fuera del Narthex desde el 28 de mayo hasta el 26 de junio (¡o hasta que se lle-
ne!) 

 

 Fechas clave con necesidades especiales:  
Julio 10 después de la misa de las 9:00am, pre-establecer mesas de plástico en los salones A-D y Vogel/Hall 

 

Julio 10 después de la misa de las 11:00am – 12:00pm caballeros fuertes con camiones para cargar y transportar tableros y patas de 
madera de Ozanam y colocarlos en los salones de clase A- D y percheros en Vogel/Hall 

 

Julio 24 después de la venta de bolsas a las 10:00 am comenzaremos a empaquetar las sobras…  
Julio 24 después de la misa de las 11:00am, se necesitan 8- 12 caballeros fuertes con camiones para cargar y transportar tableros de 

madera, patas y bastidores de las aulas de regreso al garaje de Ozanam. 
 

*Sillas de coche para bebes, cunas, cochecitos… se pueden llevar a Tiny Hineys en 10910 NE Fourth Plain 360-885-2786 

**Andadores médicos, panales…. Se pueden llevar a Caring Closet en 1206-C NE 146TH Street 360-258-0039 
 
 
 

 


