Cajas de Bienvenida - Cajas de regalos para niños entrando
al sistema de crianza temporal para mantenerlos ocupado
mientras esperan en la oficina de Bienestar Infantil.

La mayoría de niños entrando al sistema de crianza temporal deben esperar en una oficina de Bienestar Infantil al menos dos
horas mientras un trabajador social trata de encontrar un hogar adecuado para ellos. Como se puede imaginar, esté es un
momento de gran ansiedad para los niños. El futuro del niño es por ahora incierto ya que ha sido separado de su familia.
El propósito de una Caja de Bienvenida es simple: mientras el niño espera en la oficina, un trabajador social le da una caja de
artículos apropiados para su edad para ocupar su tiempo. El niño/a se llevará la caja a su nuevo hogar de crianza temporal.
Debido a que muchos niños entran al sistema de crianza con pocas pertenencias, la importancia psicológica de estas Cajas
de Bienvenida no se puede menospreciar.
Una Caja de Bienvenida es una de las maneras sencilla de consolar a un niño entrando al sistema de crianza temporal. Y es
una manera muy hermosa de involucrar a toda la familia en el cuidado de los niños en nuestra comunidad.

¡Gracias por el afecto mostrado a los niños entrando al sistema de crianza temporal a través de
su Caja de Bienvenida!

ESTA ES LA MANERA DE PREPARAR SU CAJA
1. Compre una caja de almacenamiento de fotos
Las cajas de almacenamiento de fotos son muy robustas y frecuentemente vienen con diseños divertidos. Puedes comprar uno en tiendas
de artesanía como Jo-ann Fabrics y Michaels. Las dimensiones de la caja deben ser de 4 "x8" x12.25 ".
2. Decida para quién será la Caja de Bienvenida:
Niño o Niña, de 2 a 4 años | Niño o Niña, de 5 a 9 años
Niño o Niña, de 10 a 12 años | Niño o Niña, de 13 a 17 años
Asegúrese de marcar la etiqueta desacuerdo a la edad del niño/a y planee comprar artículos que
cumplan con las necesidades e intereses específicos de ese niño.
3. Llene la caja
Llene la caja con todos los artículos en la lista de Importancia, y al menos 7 artículos en la lista Extra para llenar la caja hasta el borde.
4. Escriba una nota
Escriba una nota a mano con un mensaje con palabras alentadoras tales como:
“Eres muy especial”
“Eres muy importante”
“Tu vales mucho”
“Eres muy inteligente”
“Esto fue hecho con mucho amor para ti”
Y luego deposítela en la caja. Su mensaje debe ser fácilmente visible y no debe incluir lenguaje religioso.
5. Etiquételo
Recorte la etiqueta de la caja de bienvenida, marque con un círculo el género y la edad apropiada de su caja y el grupo de edad de su
caja, y se pega la etiqueta en la parte menos ancha de la caja.
6. Sellelo
Coloque una banda elástica alrededor de su caja para que permanezca junta.
7. Entrégala
Por favor vaya al sitio http://everychildoregon.org/resources/volunteer/ para ponerse en contacto con el Coordinador de Caja de
Bienvenida más cercano a usted y entréguesela a él/ella.
Por favor no deje su caja en la oficina de DHS.

LO QUE VA DENTRO DE LA CAJA: Aquí hay una guía simple para llenar una Caja de
Bienvenida con creatividad y artículos apropiados para la edad. Por favor incluya todo lo enumerado en
COSAS IMPORTANTES y suficientes artículos EXTRAS para llenar la caja.
COSAS IMPORTANTES
• Algo para colorear / escribir: libro para colorear, diario, cuaderno, libro de actividades, hojas de colores
• Algo para colorear / escribir con: crayolas, bolígrafos, lápices, lápices de colores, marcadores
• Cepillo de Dientes
• Pasta Dental
• Linterna (con baterías)
• Luz de Noche
• Nota alentadora

EXTRAS
Llene el resto de la caja hasta el borde con los artículos apropiados para la edad y el género, como por ejemplo:
• Juguetes
• Juegos
• Rompecabezas
• Libros
• Botellas de Agua
• Calcetines
• Productos de salud / belleza (loción, jabón, pintura de uña)
• Peluches
• Legos
• Muñecas
• Carros
• Pegatinas (stickers)
• Artesanía
• Bocadillos saludable
• Etcétera
¡No olvide la linterna, luz de noche y la nota!
Por favor no incluya ninguno de los siguientes artículos:
• Cosas usadas
• Objetos cortantes / peligrosos
• Artículos de temporada / de fiesta
• Artículos de higiene que contienen alcohol
(enjuague bucal / desinfectante de manos)
• Artículos religiosos
• Vitaminas
• Juguetes y figuras de acción violenta

Por favor asegúrese de que todos los artículos sean
apropiados para el género y la edad del niño/a que recibirá esta caja!

