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Para beneficiar a los  

animales necesitados  
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Ubicado en el interior en  

103 Temple Street en Nashua  
APARCAMIENTO DISPONIBLE CERCA DE EAGLE'S NEST BINGO HALL 

ESTACIONAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO  

DISPONIBLE EL SÁBADO DE 8:00 AM A MEDIODÍA  

Se aceptan donaciones los días 14, 15, 17 y 18 de abril en Temple Street 

Tiempos de donación y lista de artículos aceptados y no aceptados en el re-

verso de este documento. 

SÁBADO 8:00 a.m. - 1:00 p.m.  

$20 entrada anticipada 7:00 - 8:00 a.m. 

La tarifa se aplica a niños y adultos  

DOMINGO 8:00 a.m. - Mediodía  

21 y 22 de abril  

Donaciones para esta venta querida  

Creemos en la 

compasión y el 

cuidado  

Creemos en encon-

trar hogares amo-

rosos para todas 

nuestras mascotas 



Las donaciones serán aceptadas en el sitio del patio 

venta, 103 Temple St. Nashua, solo en estos momentos:  

Sábado, 14 de abril, de 11:00 a 5:00 pm 

Dom 15 de abril, de 11:00 a 5:00 pm 

Martes, 17 de abril, 8am a 7pm 

Miércoles 18 de abril, de 8 a.m. a 7pm  

Por favor llame con anticipación para programar las bajadas 

con caja grande  

Tenga en cuenta que no podemos aceptar muebles grandes 

para esta venta . 

Por favor dona estos artículos * No aceptaremos estos artículos  

 Cámaras digitales 

 Muebles pequeños sola-

mente (artículos 

 Herramientas 

 Juegos / Juguetes / ompe-

cabezas 

 Herramientas de jardi-

nería, macetas, etc. 

 Decoración del hogar 

 Ropa para bebés y niños 

pequeños  

 

 

 

 

 

 

*HSFN reserves the right 

to refuse any item that may 

or may not be on this list. 

 

 

 NO detectores de humo 

 NO artículos rotos 

 NO equipo deportivo 

 O Edificio, artículos de 

construcción 

 NO animales de peluche 

 NO estéreos de coche 

 NO neumáticos / ruedas 

 NO Ventiladores de techo 

 NO herramientas de más 

de 25 lbs. 

 NO tazas de café 

 NO TV, antenas 

 NO libros condensados, 

 NO cintas VHS o VCR 

 NO computadoras, moni-

tores, 

 NO calentadores de pared 

 NO botellas de agua 

 NO Cosméticos u otros 

 O equipo de ejercicio  

 NO muebles grandes 

 NO productos químicos 

peligrosos 

 NO electrodoméstios 

grandes 

 NO Cortacéspedes 

 NO ropa para adultos 

 NO equipaje o bolsas de 

lona 

 NO contestadores 

 NO revistas 

 NO equipo medico 

 NO cintas de cassette de 

audio 

 NO electrodomésticos 

personales 

 NO muebles para bebés 

 NO tapetes 

 NO accesorios de baño, 

cocina 

 NO equipo de seguridad 

 NO bolas de boliche 

 Antigüedades y coleccion-

ables plato 

 Suministros de arte y ar-

tesanía 

 Cocina / Vajilla / 

 CD de audio / video, 

películas / TV 

 Lámparas (solo para mesa 

y piso) 

 Mochilas, maletines, 

 Ropa de cama (manteles 

individuales, manteles, 

sábanas, cortinas) 

 Cubrecamas y edredones 

 Accesorios de oficina 

 Mantas y toallas 

 Pinturas / Impresiones 

 Libros 

 Discos de vinilo 

 Libro para niños 

 Electrónica pequeña 
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Please note we cannot accept    

donations of large furniture (inc. 

dressers, desks, beds, couches, 

living room chairs) for our sale. 

  

Please consider bringing these  

donations to Goodwill in  

Hudson or Amherst.  

Artículos Usados  Donaciones 


