
  
 

Las familias de crianza temporal ofrecen hospitalidad radical, amor y cariño a niños de la comunidad que están en crisis. Aun durante la pandemia por el 

COVID-19 estas familias prestan servicios a los niños más vulnerables de la comunidad, y tienen necesidades cruciales. ¡La comunidad tiene una 

oportunidad especial para ayudar y dar aliento a las familias de crianza temporal que viven a su alrededor! ¡Las cajas “Flash Boxes” están diseñadas 

precisamente con ese fin! Se llenan con actividades, tarjetas de regalo y artículos para los niños y quienes los cuidan ¡y serán una gran bendición para 

las familias de crianza temporal!   

 

ASÍ ES COMO DEBE PREPARAR LA CAJA:  

1. Compre una caja de plástico opaco de 12 galones con tapadera y agarraderas que pueden engancharse o cerrarse. 
Por favor NO USE cajas de plástico transparente.   

 

2. Llénela: 

Llene la caja con los objetos y artículos que sugerimos. Sea creativo e incluya actividades para toda la familia, artículos de primera 

necesidad, algo agradable para los padres y artículos para que los niños se diviertan. 

 

3. Escriba una nota: 

Escriba a mano un mensaje alentador en una hoja de papel 8.5” x 11” o en una tarjeta, y colóquelo en la parte interior de la tapadera de la 
caja. Estos son algunos ejemplos:  

 

— Gracias por su sacrificio y el amor que brindan a los niños de crianza temporal de nuestra comunidad.   

— Su labor y esfuerzos no pasan desapercibidos. ¡Gracias!  

— ¡Los adultos y los niños de su familia son especiales! 

— Nuestra comunidad necesita más personas como ustedes. Gracias por la generosidad radical que brindan a los niños en 
crianza temporal. 

 

Asegúrese de que su mensaje sea fácil de ver; no selle el sobre y no incluya lenguaje religioso.  Si gusta, puede firmar la nota con su primer nombre 
o el nombre de su organización.  

 
4. Vaya a dejarla: 

1. Complete este formulario. 

2. Por favor escriba "Flash Box drop off" en la casilla para comentarios. 

3. Nos pondremos en contacto con usted para indicarle el lugar más cercano donde puede llevarla.   
 

Por favor no lleve las cajas a DHS. 

 
LO QUE PUEDE PONER DENTRO DE LA CAJA 

Estas son algunas sugerencias de las cosas creativas y apropiadas con las que puede llenar las cajas Flash Box: 
 

 

• Materiales o actividades de arte y manualidades 

• Películas en DVD aptas para la familia  

• Juegos de mesa o de barajas  

• Rompecabezas  

• Libros  

• Burbujas y juguetes para el baño   

• Mezcla de harina para hornear, moldes para                
galletas o envoltorios decorativos de papel para pastelitos 

• Rollo de película desechable o cámara Polaroid y álbum de fotos 

• Burbujas y varitas para burbujas 

• Marcos para fotos 

• Audífonos de diadema o inalámbricos, cargadores y accesorios 
“popsocket” 

• Papalote pequeño 

• Pelota desinflada y un inflador portátil  

• Actividades educativas

¡Diviértase pensando en actividades creativas para la familia! Estas son algunas ideas: deportes (por ejemplo, pelota y 

guante de béisbol); algo para el jardín (una pequeña pajarera y pintura y semillas para pájaros, o una pequeña pala de 

mano y un sobre de semillas para sembrar); videojuegos; un kit para arreglarse las uñas; etc.

 

AYUDE A ATENDER LAS NECESIDADES CRUCIALES DE LAS FAMILIAS Y 

NIÑOS EN CRIANZA TEMPORAL DE SU COMUNIDAD  

 (Por lo menos el 40 % de la caja) 

https://everychildoregon.org/myneighbor/


 

 
 

• Alimentos que no se arruinan                                                                  
fácilmente y no necesitan refrigeración  

• Toallitas desinfectantes 

• Desinfectante para las manos 

• Productos de papel para el hogar 

 
 

 
• Jabón 

• Cremas o burbujas para el baño 

• Velas  

• Calcetines cómodos 

• Aromatizante ambiental para carros 

• Diario personal 

• Botella para agua o taza de viaje para el café  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Herramientas  

• Botiquín de primeros auxilios  

• Bolsa de compras reutilizable   

• Altavoz Bluetooth  

• Baterías o pilas 

• Portador de teléfono móvil para carros 

• Cargador de teléfono portátil 

• Chocolate 

 

 
 

• Amazon 

• Entrega de comida a domicilio 

(Blue Apron, HelloFresh, Uber 

Eats, etc.) 

• Target, Walmart o Fred Meyer 

• Home Depot 

• Starbucks 

• Restaurante familiar 

• Comida rápida 

 
• Game Stop 

• Foot Locker, Nike o Adidas 

• Apple Store 

• Centro para jugar boliche  

• Centro de entretenimiento familiar local 

• Salas de cine 

• Redbox 

 
 

 
 

• Cosas usadas 

• Artículos para bebés (chupetes, pañales, toallitas higiénicas, etc.) 

• Animales de peluche* 

• Artículos con temas de fiestas religiosas (chocolates de Santa, moldes para 

galletas de Navidad, huevos de pascua, etc.) 

• Objetos religiosos 

• Slime o colorante para alimentos 

• Objetos puntiagudos o afilados/peligrosos 

• Alimentos para merendar que vencen en menos                                                                                                                                                                                           
de nueve meses   

• Juguetes o figuras de acción violentas   

• Vitaminas 

 
 
 

 
*Los niños en crianza temporal reciben muchos animales de peluche 

donados por otras organizaciones. Por favor considere otras formas 

creativas para dar a los niños una sorpresa especial. 

 (Por lo menos el 20 % de la caja) 

 (Por lo menos el 20 % de la caja) 

Por favor NO incluya ninguno de los siguientes objetos o artículos:   

ARTÍCULOS PARA LOS ADULTOS ((Por lo menos el 20 % de la caja) 


