Venta de Ropa de Niños y Juguetes Usados
www.citysmiles.org
¡OPORTUNIDADES PARA COMPRA Y VENTA!
(Favor de pasar esta información a toda persona interesada en comprar y vender)
el sabado, 12 de marzo de 2011
8:00 am - 1:00 pm
Washington School
331 Emory Ave.
Trenton, NJ
Se Vende: ropa usada para niños (de primavera y verano) – desde recién nacidos hasta tamaño 18 para
jovenes. Además se venden libros para niños, videos, juguetes, equipo deportivo, equipo para bebés,
ropa de embarazo, etc.

Requisitos para VENDER sus artículos para Niños:
1. Llene la solicitud que se encuentra al final de ésta página y mandela a través de email a
MaestraKaren@aol.com o por correo a Karen Harris, 1224 Riverside Ave. Trenton, NJ 08618
ANTES del 4 de marzo de 2011. (Me pueden llamar a 915-2698.)
2. Se requiere que toda persona que solicite a vender artículos tambien se comprometa a
trabajar 2 horas el día de la venta. Después de recibir su solicitud se le comunicará a través de
email or por teléfono su numero de vendedor y su horario de trabajo. Debe solicitar lo más pronto
posible para ser vendedor ya que las plazas para vendedores serán limitadas.
3. Detalle sus artículos para venta tal como está ilustrado abajo. Se requiere que todo artículo
esté detallado antes del día de la venta .Para marcar sus artículos favor de hacer una etiqueta
usando una tarjeta de índice (3 x5). Corte la tarjeta en 4 partes y marque la información apropiada
tal como se encuentra ilustrada debajo. Con un alfiler, emprenda cada pieza de ropa con su
etiqueta correspondiente. Use emperdibles si tiene artículos que tienen 2 piezas. Para artículos
sueltos tales como medias, o rompe cabezas favor de embolzar en bolsas plasticas individuales y
asegure que estén selladas. Use cinta de enmasque para pegar sus etiquetas en artìculos duros
tales como juguetes. No use grapas o stickers o cinta en la ropa porque sus etiquetas se pueden
perder y no será possible identificar su número de vendedor. A consecuencia será imposible
pagarle como apropiado. Marque sus precios en incrementos de $.25 (.25, .50, .75)
Ilustración de Etiqueta marcada correctamente:
$.75

size 3T

Blue flowered t-shirt
#95

El precio debe mostrarse en la esquina de arriba al lado izquierdo del
la etiqueta. El tamaño se debe mostrar en la esquina de arriba al lado
derecho. Una descripción del artículo debe éstar en el medio de la
etiqueta. Su número de vendedor deber éstar debajo de la descripción.
Todo artículo para vender tiene que estar limpio y en buena condición. El
espacio para venta limitado, de modo que toda ropa en venta debe ser

de época de primavera y verano. Preferimos la venta de artículos usados y en buena condición mientras
mas possible, aunque sí es posible vender algunos artículos nuevos.
4. Traiga sus artículos y coloque sus propias cosas para venta el viernes 11 de marzo, entre las
5:30 y las 6:30 pm. Habrán mesas disponibles y organizadas por tamaño o categoría de artículo;
por ejemplo: toda ropa de tamaño 3-6 meses estará junta en una mesa, todos los juguetes estarán
juntos en otra mesa y así sucesivo. El viernes vendedores tendrán oportunidad exclusiva a
comprar artículos disponibles a venta. Solo se acepta dinero en efectivo. No se permiten niños
en el salón de ventas el viernes, ya que se necesita disponibilidad para colocar artículos para
la venta del sábado.
5. Trabajar 2 horas.
Indique en la solicitud al final de la página las horas que está disponible en
order de preferencia (#1 al #3). Cuando llegue a la cafeteria favor de procurar por Karen para que
le indique su puesto de labor.
6. Favor de recoger artículos que no se han vendido el sábado entre la 1:00 y las 2:00 pm.
Todo artículo que permanezca en el salon a partir de las 2:00 pm será entregado a unas
agencias para beneficiar a familias con necesidad. CitySmiles no se hace responsable por
artículos perdidos o dañados.
7.

CitySmiles recibira 10% de toda venta. Al término de la venta le envíaremos un cheque por
el total de lo que se ha vendido bajo su número de vendedor menos 10% del total retenido por
CitySmiles. Su rembolzo será enviado 15 dias despues de la venta. CitySmiles es una
organización con fines no lucrativos que promueve actividades para familias en la ciudad de
Trenton.

Mantega la información detallada arriba. Favor de pasar ésta información a otros que estén interesados.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si interesa vender artículos, por favor devuelva ésta parte a través de email a maestrakaren@aol.com
o por correo a Karen Harris 1224 Riverside Ave. Trenton, NJ 08618 antes de 4 de marzo, 2011..
Espacio para vendedores será limitado, por lo tanto favor de responder lo mas pronto posible.
Entiendo las reglas de participar en La Venta de Ropa Usada para Ninos y quiero vender mis cosas.
Nombre_____________________________________________
Email _____________________________________________
dirección___________________________________________
número de telefono______________________________________
Se requiere que cada persona trabaje 2 horas para la venta. Marque la fecha y horas que prefiere trabajar
en órden de preferencia. Índique su preferencia con números del 1 al 3.
_____viernes, 3/11 4:30 – 6:30 pm
_____ sábado, 3/12, 8:00 – 10:00 am
_____sabado, 3/12, 9:00 – 11:00 am
______sábado, 3/12, 10:00 – 12:00
_____ sábado, 3/12, 1:30 – 3:30pm

______ sábado 3/12, 7:30 – 9:30 am
______sábado, 3/12, 8:30 – 10:30 am
_______sabado, 3/12, 9:30 – 11:30 am
______ sabado, 3/12, 11:00 – 1:00

