
Hogar de Niños Regazo de Paz, Inc.  787-882-3072 
 
Listado de Necesidades 

 

Artículos para menores: 

 Ropa (vestimenta, ropa interior y otros) zapatos, correas – niños y niñas desde recién nacidos hasta 8 

años. 

 Ropa escolar (polos) / pantalones (llamar para tamaño y colores) 

 Pañales desechables-cualquier tamaño incluyendo newborn, 2- 3 -4 - 5 

 Toallitas húmedas sin perfume (chubs) 

 Papel sanitario, papel toalla 

 Crema Diaper rash, Dermocream 

 Toallas 

 Juegos de sabana Twin y para cuna de infantes / forros para matress y para almohadas 

 Almohadas 

 Cepillo de cabello y de dientes 

 Desodorante, Acondicionador, detangler, gel de pelo / Shampoo 

 Medicinas (para catarro, tos) Ej. Robitusin, Panadol de niños, solución salina,  albuterol,triple 

antibiótico en crema Benadril (dye free) en crema y liquido, crema cortisona, otros. 

 Filtro solar para niños 

 Termómetro digital con  “bolsita”desechable 

 

Artículos para el Hogar: 

 Detergentes – de lavar liquido / de fregar 

 Recogedor de Basura 

 Escobas / Mapo 

 Lysol spray y desinfectantes 

 Envases plásticos de almacenaje 

 Abanicos de pared 

 Zafacones para los baños 

 Lysol spray desinfectante, toallitas desinfectantes(Lysol o Cloros) 

 

Otros: 

 Guantes desechables tamaño large (para el personal) 

 Delantales en tela 

 Materiales de oficina 

 Meriendas: jugos (sin colorantes) / frutas / galletas 

 Leche /jugos / otros alimentos (llamar y preguntar) 

 Car Seats – toddler, infantes 

 

En algunas ocasiones necesitamos reparar equipos y/o las facilidades y debemos alcanzar fondos para pagar el 

costo de las reparaciones; si tiene alguna habilidad como plomería, electricista, construcción, mecánica u otro y 

nos puede ayudar, esto nos facilitaría en no tener que pagar por estos servicios.  

 

Llame para verificar si tuviéramos alguna necesidad en el momento, GRACIAS 

 

Padrinos: Personas que aporten mensualmente y/o anualmente para el sostenimiento de las necesidades del 

Hogar y nuestros niños (se utiliza para pagar agua, luz, teléfono y otros), desde $5.00 en adelante. 

 

Voluntarios: Asistentes de niños, deportes, manualidades, recaudación de fondos y/o profesionales de todas las 

áreas que deseen contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños ofreciendo su tiempo y 

conocimientos. 

 

Nos sentimos muy agradecidos de todo lo que se recibe 

 ya que de otra manera tendríamos que comprarlo. 


