
Orgullo para los padres 

Tienda de Navidad del Centro 2022 

Únete a The Encouraging Place para hacer 
caritas sonrientes en la mañana de Navidad! 

• Viernes 9 de diciembre, de 1:00 pm a 5:00 pm
• Sábado 10 de diciembre, de 9:00 am al mediodía
• Viernes 16 de diciembre, de 1:00 pm a 5:00 pm
• Sábado 17 de diciembre, de 9:00 am al mediodía

Construcción de alcance comunitario 
Primera Iglesia Presbiteriana 

120 W. Hargett Street, Centro de Raleigh 
En lugar de dar regalos a una familia necesitada, done juguetes nuevos y 
regalos a nuestra TIENDA DE NAVIDAD “ORGULLO PARA LOS 
PADRES”.  ¡En lugar de ofrecer un “folleto”, ofrezca una “mano!" 
Llenemos la tienda con juguetes que los padres puedan comprar ellos 
mismos, a precios asequibles. ¿No preferiría que los padres tuvieran la 
alegría de comprar para sus propios hijos en lugar de depender de 
extraños con buenas intenciones, como usted y yo? 

Miembros de la familia, amigos, compañeros de trabajo, congregaciones 
religiosas, organizaciones cívicas y empresas: Ayúdenos a abastecer los 
estantes de la tienda “Orgullo para los padres” con buenas selecciones. 

¡Cuando hace una donación, su donación se triplica! 

v Un regalo para un niño
v El orgullo de los padres al proveer para sus propios hijos
v Un regalo para los programas de curso en The Encouraging Place

Consulte las siguientes dos páginas para obtener detalles sobre cómo 
donar, ser voluntario y como comprar. 



Maneras en que puede ayudar a que la 

Navidad de un niño sea feliz 

NECESITAMOS JUGUETES Y ROPA NUEVOS SIN ENVOLVER 

Incluso puede dejar la etiqueta con el precio para que podamos reducir el precio al 50-75%. No se 
aceptan juguetes violentos como pistolas o cuchillos. También solicitamos muñecas de varios grupos 
étnicos en ropa no sugerente. No dude en llamar a la oficina de The Encouraging Place si desea obtener 
más información: 919-773-4516.  También puede... 

Organizar una colecta de juguetes:  coloque volantes y una caja de recolección en su oficina, escuela o 
lugar de adoración para que los donantes la llenen con juguetes nuevos para nuestra tienda.  

En lugar de “Amigo Secreto”:  Pida a familiares y amigos que donen un juguete a “Pride for Parents” 
en lugar de intercambiar regalos. 

¡DAR ES LA ALEGRÍA!  ¡IR DE COMPRAS ES UNA DIVERSIÓN! 

Traiga lo que compró a nuestra oficina en 120 W. Hargett Street. Llámenos al 919-733-4516 para 
escuchar nuestro horario de entrega de regalos. 

Para compras sin contacto a través de Amazon.  Encuentre artículos en nuestra lista de deseos y 
envíelos a The Encouraging Place, PO Box 336, 324 S Wilmington St, Raleigh, NC 27601

(Haga clic en símbolo gráfico abajo) 

Haga una donación monetaria. Si usted o su organización prefieren donar dinero, por favor envíelo 
directamente a nuestra oficina en The Encouraging Place, P.O. Box 26443, Raleigh, NC 27611. 

¡OFRÉZCASE COMO VOLUNTARIO EN LA TIENDA PRIDE FOR PARENTS Y CONOZCA A 
SUS VECINOS! 
Hay muchas oportunidades para ayudar: ayudar a configurar la tienda, clasificar y fijar el precio de los 
juguetes, almacenar estantes o caminar junto a un comprador para ayudar con sus selecciones.   Para 
ser voluntario, haga clic en el enlace Pride for Parents 2022, https://www.signupgenius.com/
go/10c094ca8a92ea0fbc61-pride 

https://a.co/3U06f1r
https://www.signupgenius.com/go/10c094ca8a92ea0fbc61-pride


INFORMACIÓN DE COMPRADORES 

Tienda de Navidad Orgullo para Padres 2022 
• Viernes, 9 de diciembre 1:00 am a 5:00 pm
• Sábado, 10 de diciembre 9:00 am al mediodía
• Viernes, 16 de diciembre 1:00 pm a 5:00 pm
• Sábado, 17 de diciembre 9:00 am al mediodía

Construcción de alcance comunitario

Primera Iglesia Presbiteriana 
120 W. Hargett Street, Centro de Raleigh 

¿Quién puede comprar? 
Los padres y tutores legales de los niños que son residentes del Condado de Wake 
son elegibles. 

ü Todos los compradores deben registrarse en línea.  Haga clic aquí para
registrarse.

ü Solo compras en efectivo.  No se aceptan cheques, tarjetas de crédito o
débito.

ü Los compradores deben presentar lo siguiente para comprar en nuestra tienda:
o Padre/tutor: Identificación válida (licencia de conducir, pasaporte o identificación

emitida por el estado)
o Niño: Certificado de nacimiento, tarjeta/carta de Medicaid, registro escolar o

documento judicial

o Prueba de necesidad financiera: tarjeta o carta de Medicaid, verificación de
desempleo o carta de dificultades temporales del personal de Pride for Parents

https://www.pfpwake.org/



