
Esto es lo que el Pastor Guillory dice que 
ellos necesitan:
•  Niños: Ropa interior nueva (etiquetada), 

zapatos nuevos o cómo nuevos 
(etiquetados), uniformes escolares: 
escuela primaria y secundaria, libros/ 
rompecabezas/juegos, NINGUN PELUCHE

•  Higiene: artículos de tocador, papel 
higiénico, toalla con paño de lavar, jabón, 
desodorante, champú / acondicionador

•  Mujeres: nueva ropa interior / sujetadores 
(etiquetados), productos femeninos, 
artículos de tocador, pañales para adultos 
(i.e, dependiendo), zapatos nuevos o cómo 
nuevos (etiquetados).

•  Bebés: Fórmula, pañales, toallitas, 
pañales para bebé, botellas, artículos 
de tocador, comida para bebé / cereal, 
utensilios

•  Hombres: ropa interior nueva (etiquetada), 
artículos de tocador, afeitador con crema 

Qué alivio y bendición que nuestra comunidad se salvó de los huracanes Harvey e Irma. 
Seguimos en la posición de ser una bendición para los demás al continuar enviando 
suministros de socorro a los necesitados. Enviaremos un segundo camión lleno de 
suministros a Orange,Texas. El refugio que estamos apoyando envió una nueva lista de 
artículos necesarios, incluyendo un tipo específico de ropa. Estamos trabajando con el 
Pastor Guillory que está conectado a una red de comunidades minoritarias que necesitan 
desesperadamente ayuda en el Condado de Orange. Estas comunidades estaban 
luchando antes de la tormenta y ahora se quedaron sin nada. La segunda carga de 
suministros estará saliendo el 18 de septiembre. Tenemos dos conductores voluntarios, 
pero necesitamos otro camión y dos conductores. Por favor, háganos saber si usted tiene 
algún recurso. Los lugares de entrega estan en Destin, Niceville, Fort Walton Beach y 
Pensacola, FL y Baldwin County y Mobile, AL. Muchisimas gracias!

LUGARES DE ENTREGA
FT. WALTON BEACH, FL 
Miercoles - Viernes - Friday: Business World Printing,  

21 Racetrack Rd. (9 a.m. - 5 p.m.)
Jueves - Sabado: Rincón Boríqua Restaurant,  

119 Racetrack Rd. (10 a.m. - 6 p.m.)
Contact: José García, Boricuas Ausentes, 850-240-4417

NICEVILLE, FL 
Miercoles - Viernes: Niceville Pack & Ship,  

1049 E John Sims Pkwy, #2 (10 a.m. - 5 p.m.)
COORDINATORS: Jill, 850-259-4735 & Frost Jones, 850-502-0305

PENSACOLA, FL
Miercoles - Sabado: 
  Chile Lindo, 6201 Tippin Ave., 32504 (11 a.m. – 7 p.m.)
Jueves - Viernes: 
  Rio Club, 5030 Bayou Blvd., 32504 (4 p.m. – 2 a.m.)
Jueves - Sabado: 
  Joe’s Caribe, 1350 S Blue Angel Pkwy. (8 a.m. – 7 p.m.)
Contact: Grace Resendez McCaffery, La Costa Latina 
Newspaper, 850-291-9968 (text is best)

FOLEY, SUMMERDALE, GULF SHORES, LOXLEY, AL
Miercoles - Domingo
• Barberia Tejeras
• Tienda Brasileña, Hwy 59
• Tienda San Francisco
• Daniel’s Barber Shop
Contact: Rossy Leon, Daniel’s Barber Shop, 251-752-0126

MOBILE, AL 
Miercoles: Unitarian Universalist Fellowship of Mobile, 6345 
Old Shell Rd., Mobile AL 36608 (7 p.m. – 9 p.m.)
Miercoles - Domingo: Arrange for Pick-up or Meet-up with  
Juan Torres (251-656-4953)
Miercoles - Viernes: Migrant Education Program Office, 
1176 Azalea Rd., Mobile AL 36609 (7:30 a.m. to 4 p.m.)
Contact: Juan Torres, Belong - 251-656-4953

de afeitar, tirones / pañales para 
adultos (i.e, dependiendo), zapatos 
nuevos o cómo nuevos (etiquetados)

•  Alimentos: no perecederos, agua, 
bebidas de frutas, aperitovos 
de frutas, mantequilla de maní y 
mermeladas, conservas con tapa 
abre facil, aperitivos, atún con tapa 
abre facil o en paquete, utensilios

•  Doméstico: Artículos de limpieza 
con botes, blanqueador, máscara, 
guantes, escoba, trapeador, 
detergente de lavavajillas / 
detergente de ropa, toallas, paños, 
suministros de primeros auxilios, 
ropa de cama nueva o cómo nuevo, 
mantas nuevas, almohadas nuevas, 
colchón inflable con bombilla

•  Voluntarios / Trabajadores
•  Alfombra y azulejo para iglesia 

inundada
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