Pañales para
Niños y Adultos
a Través
Nuestros Socios
de la
Comunidad
Algunos de nuestros
socios

Armory Park Senior Center
Arizona Baptist Children’s Svcs
Arizona Youth Partnership
Casa de los Ninos
Catalina Community Services
Catholic Social Services
Child & Family Resources
Community Action Human
Resources Agency
Emerge!
Fred G. Acosta Job Corps Ctr.
Impact of So AZ
Picture Rocks Community Ctr.
The Primavera Foundation
St. Elizabeth’s Health Clinic
Tucson Indian Center
Tucson Urban League

Sitios donde se puede
donar
Diaper Bank:
4500 E. Speedway #75
Journal Broadcast Group
7280 E. Rosewood St
Most Tucson UPS Stores:
Please call first
Tucson City Council Offices
Ward 2: 7575 E Speedway
Ward 3: 1501 E. Grant
Ward 4: 8123 Poinciana Dr.
Ward 5: 4300 S. Park Ave
Ward 6: 3202 E. 1st Ave.
Jim Click Automotive
Team/Holmes Tuttle Ford
Dealerships
Catalina Investments
(River and Campbell)
1660 E. River Road, Suite 180
Agape Hospice
(Swan and Ft. Lowell)
2980 N Swan Rd Suite 222
Arizona Grill & Hearth
2600 N. Stone Ave. 85705
Two Men and a Truck
3773 W. Ina Road #174

Banco de
Pañelas del
Sur de
Arizona

El Primer
Banco de
Pañeles en
la Nación

¿Cómo se Puede
Ayudar ?

¿Qué es la Necesidad
de Pañales ?
•

•

Voluntarios y socios nos ayudan seguir
adelante.

•

Nuestra Historia
•
•

•

•

•

El movimiento del banco del pañal se inició en
1994, cuando una pequeña empresa consultoría
decidió devolver a su comunidad durante la
temporada festivo. Resolver Inc., en Tucson,
Arizona, comenzó su ayuda filantrópica mediante
la recopilación de los pañales de una guardería
local de crisis
En 2003, el banco del pañal comunitaria del sur
de Arizona se convirtió en una organización
caritativa , convirtiéndose en el primer banco de
pañales de la nación. Hoy en día hay más de 250
bancos de pañales ubicados en todo el país.
La misión del Banco del pañal es proporcionar
los pañales a los que viven bajo la línea de
pobreza , donde no existe la asistencia pública. El
Banco de pañales distribuye casi 1 millón de
pañales y artículos de incontinencia a más de
15.000 bebés , niños , jóvenes y adultos con
discapacidad y ancianos mayor en 10 condados
del sur de Arizona . En los últimos 20 años, el
Banco de pañales ha distribuido más de 8,5
millones de pañales y artículos para la
incontinencia en todo el sur de Arizona .
En los próximos años , el Banco del pañal del
Sur de Arizona tiene planes para ayudar y cumplir
con el 100% de la necesidad local de pañales ,
pero necesitamos su ayuda alcance ese objetivo.

•
•

Cada año , el Banco de pañales recibe solicitudes
para más de 2 millones de pañales, pero sólo es
capaz de colectar y distribuir el 43% de esas
solicitudes debido a recursos limitados
financieros .

•

Hacer una contribución financiera en línea , en
persona o por correo.

•

Sin importar la edad o el tamaño , se necesitan 610 pañales al día ( alrededor de $ 100 por mes ) .

Donar pañales en persona. En la oficina del
banco del pañal , aceptamos los pañales sueltos
sin su embalaje original

•

La asistencia pública es limitada. Programas de
asistencia alimentaria , tales como cupones de
alimentos y WIC únicamente ayuda con
alimentación y nutrición , y no cubren los
pañales.

Haga una donación planificada para garantizar
el Banco del pañal puede satisfacer la necesidad
en el futuro.

•

Organiza una colección de pañales

•

Convertirse en un voluntario

•

Asiste a un evento de banco del pañal

•

Hazte fan o seguirnos en línea

1 de cada 3 padres en Norte América lucha por
satisfacer las necesidades de pañales . Diario se
recortan alimentos y otras necesidades para poder
comprar pañales para sus bebés .

viste nuestro sitio web para más detalles y
más maneras que usted puede ayudar a
www.diaperbank.org

1 de cada 3 bebés nace en la pobreza en el
condado de Pima.
25 por ciento de los pañales colectados y
distribuidos por el Banco de pañales son para las
necesidades de incontinencia para adultos.

.

.

“Estoy muy agradecida por poder conseguir

los pañales. Ha ayudado mucho porque a
veces yo tendría que decidir entre comprar
pañales o mucho menos comida en el
supermercado.”- Adelina

Unidades de pañales hacen
la differencia..
Diaper Bank of Southern Arizona
4500 E. Speedway Blvd., Suite 8
Tucson, AZ 85712
(520) 325-1400
info@diaperbank.org

Los voluntaries nos hacen felices.

Visit us on the web:
www.diaperbank.org

