1. El Paquete debe ser una bolsa de plástico Ziploc 2 galones o 2.5 galones transparente y con sello, y
debe contener lo siguiente:


•
•
•
•
•
•
•
•

1 Champú de botella mediana (12-18 oz.) Por favor sellelos bien con cinta flip-tops en la
tapa o tape (para que no se desparrame).
2 barras de jabón (mediano)
1 Peine para el cabello.
4 paquetes de bolsillo de pañuelos de papel (individuales).
1 Peluche pequeño como para un bebe.
2 toallas de mano. (approx 16x27 inches)
2 cajas de curitas (30 o más).
1 pasta de dientes mediano (4,0 a 6,4 oz) y
3 cepillos de dientes independientes (en su embalaje original, sellados!!!!).

estos son los articulos que iran en el paquete.

Este es 1 paquete de Crisis Care Kits

Los 6 paquetes de CCKs pueden ir en una caja de
banana (las cajas son regalas por los super mercados)
cierrelas bien.

2. Envíe las cajas a la siguiente dirección (dependiendo del método de envío o de origen
ubicación):
Nazarene Relief Shipments
5300 Fawn Grove Road
Pylesville, MD 21132
3. Envíe un cheque a nombre de Global Treasury Services, Church of the Nazarene con el monto de
$ 12.00 por caja de banana (para los gastos de almacenamiento y transporte al pais donde se
distribuira).
Marque el cheque en Memo: “Nazarene Relief Shipments ACM1297,”
Incluya el nombre y dirección de su iglesia con el cheque. Diez por ciento de crédito se dará a su
iglesia por la donación de envío de $ 12.00 .
No ponga el dinero en la CCK o cajas de banano.
4. y envielo a:
Global Treasury Services
PO Box 843116 Kansas
City, MO 64184-3116
Muchas gracias, usualmente los CCK son la primera ayuda que llega a los países en guerra o
desatres naturales.
Muchas gracias por su ayuda!
Dios les bendiga!

