
DONAR 

Favor de contactar a Michael Kaplan, director de compromiso comunitario, en muaplan@t-

mha.org  o 805-540-6513, si tiene preguntas sobre opciones de donaciones. 

La generosidad de nuestros donantes nos da la oportunidad de trabajar con miles de 

consumidores de salud mental y sus familias. Les agradecemos el apoyo. 

HAGA UNA DONACIÓN 

Su donación importa ahora más que nunca. Nuestra respuesta diaria a la pandemia del 

COVID-19 es crítica y necesitamos su ayuda. 

Además de ayuda financiera crítica en estos momentos, necesitamos urgentemente los 

siguientes artículos para los servicios de clientes:  

Mascarillas de N-95 

Sanitizador de manos 

Guantes  

Toallitas desinfectantes 

Termómetros de frente 

Cada dólar que usted contribuye tiene un impacto directo en los servicios de TMHA y cuando 

usas nuestro formulario de pago en línea, puedes especificar el programa que quieres apoyar. 

Esa lista incluye: 

● Servicios de familia

● Equipo de acción comunitaria

● Sitios de Growing Grounds

● Servicios para personas sin hogar

● Alojamiento

● Programas de Santa Barbara

● Línea directa de SLO

● Centros de bienestar

● Programa de tratamiento de jóvenes



Número de identificación tributaria: 95-3509040 

Si usted desea donar su apoyo financiero o su tiempo, puede contactarnos a la dirección: 

Transitions-Mental Health Association 

Post Office Box 15408 

San Luis Obispo, CA 93406 

(805) 540-6500

AMAZON SMILE 

Conéctese inmediatamente a nuestra cuenta de Amazon Smile y donará una porción de cada 

compra de Amazon – sin que le cueste a usted. 

DONAR BIENES 

Muchos de nuestros programas tienen necesidades materiales. Abajo se puede ver ciertos 

pedidos por nuestros administradores del programa. Estaríamos muy agradecidos si las 

donaciones de tarjeta de regalo fueran en incrementos de $10-$250. 

Salud mental y defensa 

- Tarjetas de regalo para tiendas de comestibles

- Tarjetas de regalo para gasolina

- Pases de autobús RTA

Programa transicional para adultos (residenciales) 

- Sillas reclinables acolchonadas (marca BarcaLounger)

- Ropa de cama nueva para cama doble (set de sábanas, edredón, almohadas)

- Set de cuchillos

- Bicicletas

- Audífonos

Programa de colaboración de servicio completo / Programa ambulatorio asistido 

- Tarjetas de regalos – Whole Foods, Target, Kohl’s, Ross, Dollar Store, Walmart

Vivero de Growing Grounds, San Luis Obispo 

- Loción del sol – SPF 30-50

- Sombreros anchos de ala ancha

- Botellas de agua reusables

- Escobas

- Azadas hula

- Mangueras de jardín fuertes



- Podadores (grandes y pequeños)

- Tijeras (para cuidado de plantas)

Tienda Growing Grounds en el centro de SLO (downtown SLO) 

- RTA ruta 15 – pases de autobús (Cambria a SLO)

Finca de Growing Grounds, Santa Maria 

- Cestas de fibra naturales (tamaño grande)

- Muebles para afuera

- Sombreros

- Escobas

- Azadas

- Palas

- Podadores

- Cobres

- Herramientas generales para jardinería

Educación de alcance a la comunidad de personas sin hogar 

- Bolsas de dormir

- Ropa interior

- Medias

- Chaquetas

Programa de tratamiento para jóvenes (residencial) 

COMIDA 

- Comidas de días feriados (Navidad)

JUEGOS DE CASA, etc. 

- Balón de baloncesto tamaño regulación NBA

- Balón de futbol americano tamaño regulación NFL

- Balón de vóleibol

- Kit de uñas postizas/arte de uñas/pintura de uña

- Maquillaje/ estuches cosméticos o bolsas

- Botellas de agua reusables

- Jarras de café y te

- Luces de libro

- Mantas suaves/ ropa de cama

- Marcadores de punta fina para libros de colorear

- Bloc de bosquejo



- Diarios

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 

- Medias/calcetines atléticos de mujer

- Medias de tobillo de mujer

- Calcetines pantuflas de mujer

- Sudadera negra con cremallera de mujer tamaño extragrande

- Sudadera negra con cremallera de mujer tamaño grande

- Pantalones deportivos color gris oscuro de hombre x2

TARGETAS DE REGALO 

- Amazon

- Librerías

- Bath & Body Works

- Kohl’s

- Sally’s Beauty Supply

- Target

PLAN DE DONACIÓN DE EMPLEADOS 

Hay maneras autómatas de contribuir a TMHA por medio de un Plan de donación de 

empleados. ¿Su compañía tiene uno? ¿Es hora para apuntarse? Aquí hay varias opciones, todas 

cuales tienen TMHA como una caridad registrada:  

INCLUDE ICONS W HYPERLINKS 

Favor de contactar a Michael Kaplan, director de compromiso comunitario, en 

mkaplan@t-mha.org  o 805-540-6513, si tiene preguntas sobre opciones de donaciones. 

mailto:mkaplan@t-mha.org



