CALCETINES EN OCTUBRE:
Una recolección de calcetines para el mes de octubre
¡En el mes de octubre Socks & Souls
(calcetines y almas en inglés) quieren
demostrar que aún los actos más pequeños de
bondad se pueden hacer donando un par de
calcetines nuevos, son de gran ayuda y hacen
una gran diferencia en las vidas de nuestros
vecinos que viven en las calles!
¡Los calcetines de octubre es un movimiento nacional
que le da la oportunidad a todos de regalar de una
manera fácil y divertida de ayudar a aquellos que
tienen la necesidad en nuestra comunidad
simplemente por medio de un par de calcetines!

¿Entonces porqué debemos participar en los calcetines
de octubre? Por que todas las noches en Los Estados
Unidos hay un estimado de 600,000 personas que viven
en las calles y necesitan cosas simples, como calcetines
para ayudarles a pasar la noche.

Así que por favor donen un par de calcetines hoy y
la organización Socks & Souls les va a ayudar con el
resto ya que vamos a estar recolectando con la
ayuda de otros lugares a nivel mundial.

Ayuden a calentar los pies con
calcetines en octubre.
Para más información acerca del programa Socks & Souls,
favor de visitar SocksandSouls.com

SOCKTOBER:
A Month Long Community Sock Drive
This October Socks & Souls wants to
prove that even the smallest act of
caring, like donating a pair of new socks,
can help make a huge difference in the
lives of our neighbors who are homeless!
SOCKTOBER is a national sole warming
movement that gives everyone an easy and
fun way to help those in need within their
very own town via a new pair of socks!
So why should you participate in
SOCKTOBER? Because every night in
the United States an estimated 600,000
people live on the streets and need
simple things, like socks, to help get
them through the night.
So please donate a new pair of socks today and
Socks & Souls will help you do the rest as we are
hosting our own SOCKTOBER collections through
the help of some soul warming locations worldwide!

Help warm Souls with Soles
this SOCKTOBER!
For more information about Socks & Souls, please visit SocksandSouls.com

