
¿De Dónde Vienen
los Juguetes?

Un servicio gratuito, de préstamo de

juguetes, patrocinado por el Consejo

de Supervisores y el Departamento

de Servicios Sociales Públicos

del Condado de Los Angeles.

Nuestras donaciones provienen de personas 

que gentilmente donan juguetes usados en 

buen estado, animales de peluche, 

rompecabezas, etc. Muchos fabricantes y 

empresas también donan juguetes para el 

Programa de Préstamo de Juguetes. La 

campaña de donación anual se lleva a 

cabo en todas partes del Condado de Los 

Angeles por el Departamento de 

Servicios Sociales Publicos, escuelas y 

otras organizaciones.

¡Sus donaciones al programa beneficiarán 

a un niño y a la comunidad! La junta de 

Consejería de Préstamo de Juguetes es una 

organización no lucrativa, de este modo 

todas las donaciones son deducibles 

de impuestos.  

“Enriqueciendo Vidas a Través de 
un Servicio Eficaz y Humanitario”

El programa de Préstamo de Juguetes 

Departamento de Servicios Sociales

Públicos del Condado de Los Angeles

2615 South Grand Avenue, 2nd Floor

Los Angeles, CA 90007

(213) 744-4344

E-mail: toyloan@dpss.lacounty.gov 

http://dpss.lacounty.gov/dpss/ toyloan

El Programa con Corazón

@toyloanla

@laco_dpss
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Formación del Carácter y
Buena Ciudadanía

Juguetes como incentivo
Código de Honor

El programa de Préstamo de Juguetes es 

un servicio gratuito que permite a los niños 

tomar juguetes prestados de un Centro de 

Préstamo de Juguetes de la misma manera 

en que ellos piden prestado libros de una 

biblioteca pública. Los niños toman prestado 

los juguetes una vez a la semana. Es un 

esfuerzo voluntario de la comunidad 

patrocinado por el Consejo de Supervisores

y el Departamento de Servicios Sociales 

Públicos del Condado de Los Angeles.

El Programa de Préstamo de Juguetes 

también ayuda a desarrollar un sentido de 

responsabilidad en los niños a través del 

cumplimiento de un código de honor y 

sistema de mérito que brinda elogio y 

reconocimiento cuando los juguetes son 

devueltos a tiempo e intactos.

• Paciencia

• Prontitud

• Responsabilidad

• Cortesía

• Honestidad

• Limpieza

• Cooperación

Si usted conoce de un niño que disfrutaría 

del Programa de Préstamo de Juguetes, 

por favor, comuníquese con la oficina 

principal de Préstamo de Juguetes para la 

dirección y números de teléfono del centro 

más cercano.

Para aquellos grupos que están en el 

proceso de seleccionar un proyecto de 

servicio y les gustaría considerar patrocinar 

un Centro de Préstamo de Juguetes o 

ayudar al programa en otras maneras, 

nosotros, en la oficina principal de Préstamo 

de Juguetes estaríamos felices de hacer 

arreglos para hablar con su grupo a su 

conveniencia. Nosotros, en la oficina 

central de Préstamo de Juguetes estamos 

buscando siempre a personas interesadas 

para que sean miembros.

Un niño puede recibir un juguete nuevo, 

teniendo buen cuidado de los juguetes que 

pidió prestado y regresando el juguete a 

tiempo. Este es un incentivo por cuidar su 

juguete prestado.

Cada cinco veces que un niño toma 

prestado un juguete, recibe un nuevo 

juguete para quedarce con él.

Cuando el niño alcanza las 20 veces 

de pedir prestado un juguete recibe 

un premio de honor, que es un juguete 

nuevo y un certificado por completar 

el programa.

•

•

¿Qué es Préstamo 
deJuguetes?

El Préstamo de Juguetes
Necesita su Ayuda


