PRIMAVERA 2019
Venta Semi Nuevo Para Niños
Compra y venta de buena calidad, semi usada, ropa de niños de la temporada (infantil - tamaño 14), zapatos
(en bolsas de dos en dos), conjuntos para bebés, muebles, juguetes y mucho más!

Haga dinero en artículos para sus HIJOS con poco uso y ahorrar la molestia de la venderlas usted mismo! De
una comisión del 45 por ciento, además de una pequeña tasa, a la venta casi nuevo YWCA atrae a grandes
multitudes de compradores, vende sus artículos para usted, y las ganancias beneficiarán a toda la comunidad
a través de programas de la YWCA y servicios!

Recibimientos aceptados domingo, 7 de abril 11:00 – 4 p.m.
lunes, 8 de abril 8a.m- 8 pm
Se aceptan donaciones
martes, 9 de abril
9 a.m.-3 p.m.
(Las donaciones el domingo y el lunes son bien venidas las también ☺)

Fecha de ventas

viernes, 12 de abril 7:30 a.m. – 6 p.m.
sábado, 13 de abril 8:30 – 10:30 a.m.
(Venta de bolsa de 11- 12:00 p.m.)

Voluntarios
Siempre se necesitan voluntarios! Trabajar cinco horas y puede hacer compras en la evento previo, Jueves,
11 de Abril 6 a 8 pm

Contacto
Para más información y Preguntas frecuentes póngase en contacto con Nancy en la YWCA en 334-9171 o
Por Favor, consulte el sitio Web de www.ywcagettysburg.org.

Preguntas frecuentes
¿Qué puede ser consignado?
ROPA
El NNS acepta ropa para bebés, niños y jóvenes.
La ropa debe estar en buen estado, lavada y limpia. No debe de haber ningún electo manchado o desgastado puede ser
consignado. Coloque todos los accesorios a la prenda principal.
De forma segura con alfileres todas las partes de los conjuntos de ropa.
La ropa debe ser la temporada adecuada. Artículos fuera de temporada se considera una donación de YWCA.
La ropa interior debe estar en su paquete sin haberse abierto.
ZAPATOS
Los zapatos deben ser asegurados con su par. Puede ser en cajas, atados o puestos en una bolsa de plástico
transparente.
EQUIPO
No porta bebes. (Asiento de coche)
El NNS acepta accesorios para el hogar y el equipamiento de los bebés, niños y jóvenes.
El quipo debe estar limpio y en buen estado de función. Coloque todos los accesorios para el elemento principal.
Ningún equipo de más de tres años.
Las sanciones económicas se impondrán si las reglas no se siguen. Por favor, consulte el sitio Web de
www.ywcagettysburg.org para las Normas del envío y el Acuerdo.
Juguetes, rompecabezas, juegos, libros, videos / DVDs
Todos los artículos deben estar completos y en buenas condiciones. Nosotros ya no aceptaremos animales de peluche.
También, a causa de los derechos de autor, los juegos de ordenador no serán aceptados.
¿Cuál es el costo para consignar?
$5.00 por los primeros 100 artículos
$10.00 por 101-250 articulos

$15.00 por 251-400 articulos
$20.00 por 401-500 articulos

La división de envío es de 55% para el destinatario y el 45% de la YWCA. La parte de la YWCA de la venta se considera
una contribución de caridad. Usted recibirá un recibo por esa cantidad de su cheque de envío. Los artículos pueden ser
donados a la Asociación Cristiana Femenina. Los artículos donados deben estar claramente marcados. La mercancía
fuera de la temporada será considerada como donación para la YWCA.
¿Le pongo el precio a mis propios artículos?
No. Los voluntarios YWCA harán todo el etiquetado y el precio por usted.
¿Puedo dejar mis cosas en cualquier momento antes de la fecha de la venta?
No. la consignación y los elementos de donación serán publicadas en la portada de este folleto. Los artículos no serán
aceptados fuera de las horas fijadas. Estas horas se aplicarán estrictamente para dar tiempo suficiente para el etiquetado
y la preparación de la venta.
¿Qué puedo hacer si yo no quiero que mis cosas que se vendan a mitad de precio o donados a la venta de
Bolsa?
Usted puede recoger sus artículos entre el 5 y 6 de la tarde del viernes. La YWCA no es responsable de poner sus
artículos a un lado.
¿Tengo que entregar para ser voluntario y comprar en la pre-venta el jueves?
No. Usted puede ser voluntario sin consignar. Los voluntarios que contribuyen con cinco horas de su tiempo o más en la
clasificación, etiquetado, colgantes, etc, serán elegibles para la compra de la pre-venta.
¿Puede el consignatario comprar en la pre-venta, sin ser voluntario?
No. Solo los voluntarios que han trabajado cinco horas o mas tienen derecho a la compra de la Pre-venta.

