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1 de noviembre de 2016 
 

Estimado socio y depositante 
 
La Junta de Directores junto al Comité Educativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Empleados 
Autoridad de Energía Eléctrica está llevando a cabo un recogido de artículos de primera necesidad 
a ser donados al Hogar Rafaela Ybarra.   
 
Con tu colaboración,  estamos ayudando a que esta institución continúe proveyendo hogar, cuidado y 
protección a niñas y jóvenes de 5 a 18 años que por diversas circunstancias en su ambiente socio-
familiar carecen de un hogar y oportunidades adecuadas que le garanticen un desarrollo y crecimiento 
saludable a todos los niveles: físico, moral, espiritual, emocional y educativo. Actualmente la fundación 
alberga 8 niñas de las siguientes edades: 
 

Edad Niñas 
6 años 2 
8 años 1 

12 años 2 
13 años 1 
15 años 1 
16 años 1 

Total 8 
 

Artículos de primera necesidad sugeridos 

1. Cloro regular  

2. Papel Toalla y Servilletas 

3. Mapos  

4. Escobas 

5. Cubos con ruedas (4 de un color y 4 de otro 

color que no sean azules) 

6. Forros fitted de cama twin  

7. Vajillas blancas Corel de 8 piezas 
8. Zafacones de 30 galones  

 

9. Drones plásticos para basura  
10. Ropa interior tamaño 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14 o 

small, médium o large. 
11. Trajes o faldas tamaño 4T, 6, 7, 10, 12, 14, 16 

o small, médium, large o extra large, 
12.  Sandalias, zapatos o tenis tamaño 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 12 
13. Pijamas tamaño x-small small, médium o 

large 
 

 
Ayúdanos a brindar una mejor navidad a estos niños. Podrá traer sus  donaciones y depositarlas en 
una caja que estará ubicada en el vestíbulo de la Oficina Central de la Cooperativa y su Sucursal hasta 
el 3 de enero de 2017 o antes.  Para  información adicional sobre el hogar,  puede comunicarse con 
Carmen Maldonado, secretaria, al 787-763-1204 o al email info@hogaresrafaelaybarra.com  o visitando 
la página de internet http://hogaresrafaelaybarra.com. 
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