Que traer al re�ro de mujeres*
•

Ropa cómoda, traje de baño, si quiere pasar �empo en los senderos, traiga unas
Zapa�llas.

•

Biblia, pluma y algo para tomar notas (electrónico o cuaderno)

•

Hermosas joyas hechas por vic�mas rescatadas del Des�my Rescue y copias de “Just
Woman” biblias de estudio estarán disponibles para comprar si desea traer algo de
dinero para gastar.

•

Un ar�culo de la lista del refugio de Violencia Domes�ca Turning Point (ver página
adjunta)

•

Un regalo monetario de usted y/o su Iglesia para la ﬁesta de cumpleaños número 145 de
las mujeres Discipulo.

•

El cheque de su Iglesia para la caja de bendiciones

*lista sugerida

Esperamos verte en Agosto
Si �ene alguna pregunta, no dude en comunicarse por correo electrónico a Linda Brown.

choirmomehs@yahoo.com

Lista de necesidades del Refugio de Violencia Domės�ca Turning Point
Columbus, Indiana

Higiene
Crema de afeitar
Rasuradora plás�ca
Gel de baño
Desodorante
Cubre cepillo de dientes
Pasta de dientes para niños
Hidratante de labios
Toallas sanitarias ultra-thin con alas
Tampones super (con aplicador plás�co)
Jabón de mano
Toallas grandes y chicas (nuevas o casi nuevas)
Gorro de ducha
Carrito para la ducha
Kleenex (paquetes chicos)
Belleza y Cabello
Quita esmalte
Pinzas
Lima para las uñas
Cepillo para el cabello
Peines de diente ancho
Acondicionador de pelo
Shampoo y Acondicionador “As I Am”
Gel para el pelo
Gel suave
Aceites y cremas para el pelo
Producto para control de borde de cabello
Suero para cuero cabelludo
Spray para el cabello
Mousse para cabello
Mascara (nueva)
Delineador de ojos y otros maquillajes (nuevo)
Bufanda para dormer de sa�n

Ropa y para limpieza
Cesta de ropa plegable/bolsas
Detergente para lavar HE Pods
Almohadas (Nuevas)
Pantalón de pijama para adultos
Medias para adultos (todo tamaño)
Medias para niñas para edad 3-4
Zapatos Negros de trabajo an�
deslizantes (tamaño 7, 8, 9)
Paraguas (nuevo o usado)
Lentes para leer (nuevo o con poco uso)
Chancletas
Ropa interior de algodón para mujeres
(todo tamaño)
Pantalones de yoga/ejercicio para adultos

CASA Y LIMPIEZA
Bolsas de basura (33 galones y
13 galones)
Papel toalla
Escobas
Trapeador de esponja estrecha
Contenedor de plás�co
Pine Sol o Mr. Clean

OTRO
Tarjeta de regalo (Walmart, Kroger son
buenas)
Monitor para bebes (usado o nuevo)
Celular usado y cargador
Comida enlatada
Mochila para niños NUEVA (diver�dos:
Disney, superheroe, Caricaturas)

