A Different Kind of Holiday Toy Drive!

WANTED: New or Gently Used Toys
WHAT?

The time is here for our 16th Annual Toy Drive to benefit local families in need.
THE TOYS DO NOT NEED TO BE NEW, but should be in good condition. Of
course we will accept new toys, as well as non-perishable holiday food items. Our
goal is to brighten the lives of at least 150 qualified families this year.

WHEN?

Donations are accepted Monday through Friday, from 9am to 5pm starting
Monday, Nov. 26th and the last day will be Friday, December 21st , 2018. We
will also be happy to pick them up by appointment!

WHERE?

Toys and non-perishable food items may be dropped off at Re/Max Del Oro
Realty’s two locations. Our San Luis Obispo office is located at 857 Santa Rosa
Street (on the corner of Mill and Santa Rosa streets). There is parking behind the
building, accessed on Mill Street. Or you can drop items off at our Arroyo Grande
office located at 214 E. Branch Street in the Village.

For more information or assistance please call Randy Steiger at (805) 781-8101

Thank you, & Happy Holidays!!!!
A Very Special THANK YOU to our generous sponsors of this program!

Algo Diferente para Colecta de Juguetes para los Días
Festivos!
SE BUSCA: Juguetes Nuevos o Usados en Buena
Condición
¿QUÉ?

Es ese tiempo del año, una vez más para el decimosexto aniversario de colecta de
Juguetes para beneficiar a las familias locales necesitadas. LOS JUGUETES NO
NECESITAN SER NUEVOS, pero deben de estar en buenas condiciones. Por
supuesto vamos a aceptar nuevos juguetes, así como artículos de comida de fiesta
no perecederos. Nuestro objetivo es iluminar la vida de al menos 150 familias
calificadas para este año.

¿CUANDO? Se aceptan donaciones de lunes a viernes, de 9:00-5:00 a partir del lunes, 26 de
noviembre y el último día será el viernes, 21 de diciembre del 2018. También
estaríamos encantados de recogerlos por cita!
¿DÓNDE?

Los juguetes y artículos de comida pueden ser entregados en la oficina de
Re/Max Del Oro Realty en dos localidades, 857 Santa Rosa Street (en la
esquina de las calles Mill y Santa Rosa), en San Luis Obispo. Hay un
estacionamiento detrás del edificio, localizado en la calle Mill. O puede entregar
los artículos afuera de nuestra oficina en Arroyo Grande, localizada en 214 E.
Branch St. en el pueblo de Arroyo viejo.

Para más información o ayuda, por favor de llamar a Randy Steiger al (805) 781-8101

Gracias, y felices fiestas!!!!
Un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores generosos de este programa!

