2021 Sykes Toy Project Shopping
La Comunidad Crisis Center de Reisterstown les invita a usted para escoger nuevo y
usados juguetes gratis para sus niños durante estos días festivos en la

Sykes Toy Project.
Nosotros invitamos: 1 persona de la familia para escoger los juguetes para sus niños. Por favor, traer
su identificación con usted para verificar su boleto.

Locación: La escogida de los juguetes será en Northminster Presbyterian Church en 705 Main Street en
Reisterstown.

Horario Disponible: Martes Diciembre 7 de 9:30am a 11:30am
Martes Diciembre 7 de 6:00 pm a 8:00 pm
Sábado Diciembre 11 de 9:30 am a 11:30 am

Información Adicionales:
Habrá diferentes juguetes, juegos, muñecas, rompecabezas, artesanías, libros, y peluches para usted
para escoger. Nosotros aseguramos que cada uno de sus niños reciban algunos juguetes para los días
festivos, desafortunadamente nosotros no ofrecemos ropa.
Navidad es para sorpresas y por eso le recomendamos que deje a sus niños en sus casas con su familia o
traigan a alguien que los cuiden mientras usted escoge sus juguetes. Solamente adultos están
permitidos en la Sykes Toy Store.
Para asegurar que cada uno de nosotros esté saludable para los días festivos, nosotros vamos a requerir
el uso de mascaras cuando estén escogiendo los juguetes en la Tienda de juguetes.
Para cada persona que antes ha escogido juguetes con la Sykes Toy Project, por razón del COVID19 y
para tratar de hacer este proceso más fácil para todos, hemos hecho algunos cambios. En vez de hacer
una fila afuera del edificio, cada persona va a escoger un espacio de 30 minutos para llegar. Esto nos va
a permitir reducir el tiempo de espera y asegurar que tengamos un espacio adecuado para mantener la
distancia social.

Como registrarse: por favor visitar la siguiente página de web
https://www.eventbrite.com/e/sykes-toy-project-shopping-tickets-174456503097
En esta página web puedes escoger el día que te gustaría escoger los juguetes en la iglesia y también
escoger el boleto con la hora a la que te gustaría venir. También esta página de web va a tomar su
nombre, correo electrónico , número de teléfono, y los nombres y la edad de sus niño(s) para nosotros
tener todo preparado cuando llegues! Usted puede imprimir tu boleto y traerlo contigo, usar el
Eventbrite app que guardara su boleto para usted, o puede tomar una captura de pantalla de tu boleto
en su teléfono y mostrarla a nosotros cuando llegues a la iglesia. Los boletos estarán disponibles hasta el
día antes del evento o hasta que se terminen.

¿Cuál es el nombre y edad de su primer niño?
¿Cuál es el nombre y edad de su segundo niño?
¿Cuál es el nombre y edad de su tercero niño?
¿Cuál es el nombre y edad de su cuarto niño?
¿Cuál es el nombre y edad de su quinto niño?
¿Cuáles son los nombres y las edades de los demás hijos que tenga?

