
 
 
 
 
 
 

Diócesis de Kalamazoo 

Necesidad de ropa y comida para los Migrantes 

 

El verano se está acercando y las familias migrantes ya empiezan a llegar.  Muchos 

pueden encontrar donde vivir, pero a veces no encuentran un trabajo rápido.  Muchas veces están 

sin trabajo las primeras semanas.  Estamos pidiendo a todas las personas de las parroquias que 

deseen ayudar a aligerar la carga económica de estas familias recién llegadas.  

La siguiente, es una lista de cosas de primera necesidad que las familias necesitan y que 

es fácil para guardar y distribuir: 

 

Comida  Articulos de Cocina 
manteca  vasos 

harina   vasijas 

cereal   cacerolas grandes 

arroz 

frijoles (pintos) 

jamón en lata (SPAM) 

azúcar 

aceite 

harina de maíz 

salsa de tomate 

maní  (peanut butter) 

 

Ropa 

Se necesita ropa para hombres, mujeres y niños. La ropa debe ser adecuada para el tiempo de 

calor. Para los adultos, ropa adecuada para el trabajo en el campo. Tipo de ropa que se necesita 

es: 

pantalones/jeans 

pantalones cortos 

camisas de algodón de mangas largas o cortas 

botas de trabajo o zapatos  de tenis 

Ropa para niño/as y bebés (ropa para jugar) 
 

Se comenzara a coleccionar donaciones de ropa y comida en la última semana de abril 

hasta los mediados de agosto. Las donaciones se pueden llevar a la oficina de la Parroquia de San 

Tomas Moro al 1333 West Novell St. (esquina con Monroe y Novell) entre los horarios de 9:00 – 

12:00 y de 1:00-5:00 p.m. de lunes a viernes. Si tiene preguntas, llame a la oficina de la 

Parroquia de San Tomas Moro al 269-381-8917.  

Por favor no dejen las donaciones afuera en la puerta de la Parroquia Santo Tomas 

Moro ni en la puerta del Centro Alemán. Llamen antes a la Parroquia Santo Tomas Moro 

para avisar que llevan donaciones. ¡Muchas gracias por sus donaciones! 

 

“Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer; tuve sed y ustedes me dieron de 

beber.  Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. . . “  - Mateo 25:35 

Otros artículos 

papel higiénico  toallas 

detergente   porta bebés  

cepillo de dientes  asientos de seguridad para los  

pasta de dientes  niños pequeños 

champú   sillas para sentar a los niños 

jabón para baño  cuando se les da de comer 

pañales (variedad de tamaños) 

wipes 

sabanas 

cobijas 

almohadas 
 

 
 


