VISITANOS
1212 N. Walton Blvd.
Bentonville, AR 72712

NUESTRA MISIÓN
Habitat para la Humanidad del
Condado de Benton, Inc. es una
organización Cristiana de
vivienda sin fines de lucro, cuyo
objetivo es eliminar los
asentamientos de personas en
pobreza del Condado de Benton
y aliarse con la comunidad, para
hacer que la vivienda decente
sea una cuestión de conciencia
y también de acción.

CONTACTANOS
Oficina (479) 335-5970
ReStore (479) 273-3638
www.habitatbentoncountyar.org
info@habitatbentoncountyar.org

La “ReStore”
CONSTRUYENDO CASAS
CONSTRUYENDO ESPERANZAS

Fuerza

HORARIOS DE OPERACIÓN
La ReStore está abierta al público
todo el año, de Lunes a Sábado
de 9:00 am a 5:00 pm.

COMO DONAR?
Estabilidad

ACERCA DE LA TIENDA
La “ReStore” es un espacio de ventas
abierto al público. La tienda vende
artículos para el hogar, muebles,
decoración, materiales de
construcción, iluminación y más,
nuevos y usados en buen estado, a
precios muy rebajados. Todo el
inventario es donado por el público o
por socios de la comunidad. Todos
los ingresos que se obtienen con las
ventas en la ReStore, regresan a la
organización para pagar costos
administrativos y operativos, y
también una porción a las
construcciones de cada año.
Siempre se necesitan voluntarios
para ayudar a organizar, recibir y
poner precio al inventario, así como
asistir a los clientes que vienen a
comprar.

Donaciones * son recibidas de
Lunes a Sábado de 9:00 a.m. a
4:30 p.m.
*una lista de los artículos que
actualmente no recibimos está
disponible en nuestra página
electrónica.

Nuestra tienda se nutre de las
donaciones del público para
mantener el inventario. Una lista
completa de los artículos que
recibimos y también que no
podemos recibir está disponible en
nuestra página electrónica:
www.habitatbentoncountyar.org
Las donaciones son deducibles de
impuestos según lo dice la ley. Si
no estás seguro de que tu
donación vaya a ser aceptada, por
favor llama a la tienda y un
miembro del equipo o voluntario de
Habitat estará feliz de asistirte.
RECOLECCION DE DONACIONES

Imaginamos un mundo
donde todos tienen un
lugar seguro, decente y
accesible para vivir.

Si vives en el condado de Benton,
podrías ser elegible para que
recojamos tus donaciones. Por
favor llama a la ReStore o visita
nuestra página electrónica para
agendar una fecha de recolección.

