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LA NECESIDAD DE PANALES
Factores que usted no se imagina …………….
•

La necesidad anual en el sur de Arizona es aproximadamente 3,1 millones de
pañales para bebés, personas mayores y personas con discapacidad, pero debido
a sus limitados recursos financieros, sólo es capaz de recoger y distribuir el 14%
de esa necesidad o aproximadamente 1,1 millones de pañales.

•

Sin importar la edad o el tamaño, se necesitan 10 a 6 pañales al día (alrededor de
$ 100 por mes).

•

La asistencia pública es limitada. Programas de asistencia para alimentos, tales
como estampillas de comida y el programa WIC únicamente ayudan en la
alimentación y nutrición, y por lo tanto no cubren los pañales. Las familias de
bajos ingresos y ancianos dependen del Banco de pañales para sus suministros.

MI S IO N
Para servir a nuestra
comunidad en todas las
etapas de la vida en
tiempos de necesidad
con pañales y artículos
para la incontinencia
para preservar la salud,
la independencia y la

Para infantes y niños es una gran importancia la higiene y un buen cuidado de niño.
•

1 de cada 3 madres Estadounidenses luchan con la necesidad de pañales. A
diario se recortan en alimentos, servicios públicos y otras necesidades para
proporcionar pañales para sus bebés.

•

1 de cada 3 bebés nace en la pobreza en el condado de Pima.

•

Para tener derecho en asistir a programas de guardería, los padres diariamente
tienen que proporcionar los pañales de sus hijos.

dignidad a través de una
red de socios alineados
VI S IÓ N
Una comunidad en la
que se cumple todas las

Para los mayores es una cuestion de su dignidad y participar en su vida cotidiana

necesidades de pañales.
•

El 25% de los pañales colectados y distribuidos por el Banco de pañales son para
las necesidades de incontinencia para adultos (ancianos).

•

De acuerdo con la Asociación Nacional para la Continencia, "Más de la mitad de
todos los residentes en hogares de ancianos son incontinentes y es la segunda
causa de institucionalización."

•

Muchas personas con discapacidad están obligadas a usar pañales para una
variedad de razones, con la imposibilidad de usar un baño sin ayuda, o la
incontinencia es la más común.

Le preocupa el ambiente ¿Por qué distribuir pañales desechables en lugar de tela?
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•

Algunas personas no tienen acceso a lavar en casa y la mayoria de lananderias
no permiten el lavado de panales de tela. De igual manera aceptamos y
distribuimos panales de tela a quienes puedan usarlos o los requieren.

•

Instituciones para cuidado de adultos y de niños requieren pañales desechables.

•

Los suministros para adultos no son muy asequible y muy escasos en tela.

Manera de ayudar
SITIOS PARA DEJAR

•

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

•

Donar pañales en línea o en persona. Aceptamos paquetes abiertos si están en su paquete
original solo en el Banco de Pañales.

•

Haga una donación planificada para garantizar que Banco de Pañales puede satisfacer la
necesidad de mucho tiempo en el futuro.

•

Organiza una colecta de pañales

•

Voluntariado

•

Donar su vehículo

•

Asistir a un evento del Banco de Pañales.

•

Ser un admirador o seguidor en línea.

PAÑALES
Banco de Pañales:
4500 E. Speedway #8
Journal Broadcast Group
7280 E. Rosewood St
Jim Click & Holmes Tuttle
Concesiones
Most Tucson UPS Stores:

Visítanos en línea para más detalles y más maneras que puede ayudar a www.diaperbank.org

Por favor de llamar primero.

Obtenga ayuda

Tucson City Council Offices
-

Ward 2: 7575 E Speedway

-

Ward 5: 4300 S. Park Ave

-

Ward 6: 3202 E. 1st Ave.

Two Men and a Truck
3773 W. Ina Road #174
Catalina Investments
1660 E. River Rd., Ste. 180
Agape Hospice
2980 N. Swan Rd., Ste. 222
ResCare Workforce Services
1037 N. Alvernon Way
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ALGUNAS DE LAS AGENCIAS QUE TRABAJAN CON EL
BANCO DE PAÑALES:
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American Red Cross - Southern AZ Chapter
Amphitheater Parents as Teachers
Armory Park Senior Center
Arizona Baptist Children’s Services
Arizona Youth Partnership
Casa de los Niños
Catholic Social Services – CSS
Child and Family Resources
Christ Church United Methodist Food Bank
CODAC Women’s Recovery Services
Community Action Human Resources Agency
El Rio Community Health Center
Emerge!
Fred G. Acosta Job Corps Center
Grace Temple Missionary Baptist Church
Gospel Rescue Mission
Hands of Hope
Impact of Southern Arizona
International Rescue Committee Tucson
JobPath
KARE
MUSD Family Resource Center
Our Family Services
Picture Rocks Community Center
The Primavera Foundation
St. Elizabeth’s Health Center
St. Vincent de Paul Society
Sunnyside School District - Teenage Parent Program
Teen Outreach Pregnancy Services (TOPS)
Tu Nidito
Tucson Indian Center
Tucson Urban League
TUSD Teenage Parent Program (TAPP)

DISTRIBUCION DE
EMERGENCIA;
Pima County Health Department Offices
Health Department – South Office
175 W. Irvington (6th & Irvington)
724-5300 (Ask for diaper assistance)
Health Department – East Office
6920 E. Broadway E (Broadway & Kolb)
724-9650 (Ask for diaper assistance)
Health Department – North Office
3550 N. 1st Ave. (1st & Prince)
724-2850 (Ask for diaper assistance)
Health Department – Ajo
120 Estrella
520-387-7206 (Ask for diaper
assistance)
Health Department – Catalina
3535 E. Hawser
520-825-9299 (Ask for diaper
assistance)
Health Department – Green Valley
601 N. La Canada
520-648-1626 (Ask for diaper
assistance.)
Pima Council On Aging
8467 E Broadway
Help Line: (520) 790-7262
Medicare: (520) 546-2011

