
 
 
 

 

Launch boxes son cajas de suministros para ayudar a los 

jóvenes adultos en su transición a la independencia cuando 

llegan a la edad de dejar el cuidado de crianza temporal.   

L A U N C H  BO X 

 
 

Esto es lo que necesita saber: 

Cada año en el estado de Oregón alrededor de 1,000 jóvenes llegan a la edad en que salen del sistema de crianza 

temporal. Las «Launch Boxes» proveen algunos artículos de primera necesidad a estos jóvenes adultos para la transición a 

vivir por su cuenta por primera vez.  

 
Launch Boxes son cajas grandes de plástico con tapadera que se llenan con artículos de primera necesidad —como toallas, 

artículos de higiene personal y utensilios—, que ayudarán a estos adultos jóvenes en su transición del sistema de crianza 

temporal a una vida independiente. Estas cajas están diseñadas específicamente para los muchachos y muchachas (de 18 

a 21   años de edad) que no tienen una red de apoyo tradicional, y el trabajador de DHS se las entrega de parte de la 

comunidad como un regalo tangible y práctico.  
 

¡Gracias por ayudar a estos jóvenes con una Launch Box para estos momentos difíciles de transición!   

 

ASÍ ES COMO DEBE PREPARAR LA CAJA  
1. Compre una caja, recipiente o contenedor de plástico opaco de 40 QT (40 cuartos de galón). 

2. Llénela. 

 

Llene la caja con todos los artículos de la lista de cosas esenciales, y también incluya por lo menos 7 artículos de la lista de 
cosas extra para llenarla hasta el borde.  

 
3. Escriba una nota. 

Escriba a mano una tarjeta con un mensaje alentador, como uno de los ejemplos a continuación, y péguela en la parte 
interior de la tapadera.  

 

“Eres una persona especial”  

“Te tenemos cariño”           
“Eres importante para nosotros” 

“Tú eres muy importante” 
“Preparado para ti con amor”   

 

Tu mensaje debe ser fácil de ver y no debe incluir lenguaje religioso.  

 
4. Vaya a dejarla. 

Complete el formulario CONNECT en la página web 

www.everychildoregon.org para conectarse con el lugar más 

cercano al que puede llevar la Launch Box. 

 
Por favor no la lleve a DHS. 

http://www.everychildoregon.org/


LO QUE PUEDE IR DENTRO DE LA CAJA: Esta es una guía sencilla para llenar la caja con 

artículos apropiados y creativos. Además de todas las cosas en la lista de artículos de primera 

necesidad, por favor seleccione 7 cosas adicionales de la lista de artículos extra.   
 
 

 

• jabón de ropa 

• jabón de platos 

•2 platos 

•2 tazones 

•2 juegos de cubiertos  

•2 toallas de mano 

•2 toallas de baño 

•funda para almohadas 

•rollo de toallas desechables  

•rollo de papel higiénico 

•cepillo de dientes y pasta dental   

• pequeña caja de primeros auxilios  

•jabón en barra 

•abridor de latas 
 

 

Elija por lo menos 7 de los siguientes artículos para agregar a la caja: 

 
•tarjetas de regalo 
•alimentos que no se arruinan fácilmente y no necesitan refrigeración 
•una caja de herramientas 
•velas 
•marcos para fotos  

 
Por favor NO incluya ninguna de las siguientes cosas: 

 
•cosas usadas 
•artículos de fiestas religiosas/de temporada  
•artículos de cuidado personal que contienen alcohol                                                                                     
(enjuague bucal/desinfectante para las manos) 
•artículos religiosos 
•vitaminas 

 

Estas cajas son una forma excelente para que los grupos 

comunitarios puedan hacer un donativo significativo y 

tangible a un joven adulto para la transición al salir del 

cuidado de crianza temporal. Algunas de las cosas las podrá 

encontrar en las tiendas de dólar y otras tiendas de 

descuentos. Los grupos pequeños pueden dividir la lista para 

que las personas pueden comprar cosas por separado para 

contribuir a una sola caja. 

ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD 

EXTRAS 


