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LISTA DE DESEOS – PRIMAVERA 2019
MANTENIMIENTO EXTERIOR:

SUMINISTROS DE OFICINA Y EQUIPO:

30W aceite de motor (5)
2 Cycle Weed Eater aceite
Weed Eater cadena: 80 or 90 gauge
Tarjetas de regalo para el gas para el cortacéspedes
Tarjetas de Regalo para mejora la Casa

Papel copiadora de color 8½ X 11
*Papel de la copiadora 8½ X 11
Protectores de hoja clara 8½ X 11
Libros para notas
Pequeñas notas adhesivas
Cajas de plastic para poner expendientes
*Carpetas de Manila
Dividores
Plumas de resaltador
Carpetas con tapas de plástico adelante

HOGAR:
Vasos de plástico
Vasos de desechables 8 oz.
Jabón antibacterial para manos
desinfectante de manos
Detergente de lavandería (HE solo)
Papel de aluminio
papel pergamino
Envoltura de plástico
Filtros de café
*Bolsas de basura-13-galón /30 galón
*Congelador bolsas tamaños galón
*Ziplocs 1 galón y 1 cuarto de galón
*Toallas de papel
*Papel higiénico
Ambientador de aire (aerosoles) - todos aromas
Bombillas de luz
Kleenex
Windex
Toallitas desinfectantes
Toallitas de tamaño adulto
Guantes de nitrilo libres de látex mediano
*Clorox
Limpiadores de pisos (Faboloso/Pine Sol)

ALIMENTOS:
Tarjetas de regalos para comprar comestibles
*Frutas frescas y de temporada
*Verduras frescas
Jugos congelados
Mantequilla / margarina
*Leche
*Huevos
Té instantáneo (dulce y amargo) Vino tinto vinagre
Bolsitas de té
Vinagre de arroz
Café mate
Migajas de pan
*Café: regular y descafeinado
Ajo en polvo
Refrescos: todos los sabores
Sal de ajo
Mezcla para limonada
Galletas
Pan
Harina
Carne de almuerzo
azúcares artificiales
mezcla para pasteles
Azúcar
glaseado para pasteles
azúcares sustitutos
Mayonesa
*Avena
Mezcla para panqueques
Papas
Jarabe para panqueque
*arroz
miel
*frijoles pintos
*Lentejas
Mantequilla de Cacahuete
Aceite de oliva
Jam/Jelly
Aceite vegetal
Limpiador de polvos (AJAX)
Spray para cocinar

COCINA:

CARNES:

Servilletas
Guantes libre de latex y libre de polvo
Jabon para lavar los platos

Pescado
Carne de res
Pollo
Guisos preparados

* lo usamos mucho!

Debido a las regulaciones de salud, no podemos aceptar lo siguiente: cualquier abrió artículos tales como:
paquetes de carne, frascos abiertos o caducados, cajas, alimentos enlatados, cereales, arroz, etcetera.

