
       ATENCIÓN PADRES! 
¿Tus hijos necesitan ropa? 

 
 

¿Qué es Clothes to Kids? 
 
Clothes To Kids Inc. es una organización sin fines de lucro con tres tiendas ubicadas en los 
condados de Pinellas y Hillsborough, donde los niños en crisis o elegibles para almuerzo 
gratis, o a precio reducido, pueden adquirir ropa para una semana – sin cargo alguno. Las 
selecciones en nuestras tiendas son una combinación de ropa nueva y usada de calidad (la 
ropa interior y los calcetines son siempre nuevos).  

Cada shopper recibe un vestuario que incluye: 
 
5  pares de ropa interior nueva, 5 pares de calcetines nuevos, 5 camisas, 4 pantalones 
(incluidos uniformes), 1 vestido (opcional), 1 par de zapatos y una chaqueta (en temporada) 
 
Hay dos formas en que los niños de PreK4 a 12° grado oueden recibir un vestuario: 
 

1. ¡Shop con nosotros en persona !  Llame al 727-441-5050 (extensión 101 para la tienda 
en  Clearwater o extensión 201 para la tienda en St. Petersburg) y programe su cita. 
 

O 
 

2. Clothes To Go bag (Ropa para llevar). Visite: https://clothestokids.org/.  Complete un 
formulario de Clothes To Go y solicite un vestuario : 

• Haga clic en la pestaña “Shop with Us” en el menu superior: 
 

 
• Siga las instrucciones de la página web y haga clic en “Open Form” (abrir formulario). 
• Complete el formulario según las instrucciones para todos los estudiantes de la 

familia ( (PreK4 a 12° grado) 
• Cuando se complete el formulario, haga clic en “Submit” (enviar). 
• Clothes To Kids Inc. se comunicará con usted cuando su(s) bolsa(s) de Clothes to Go 

estén ensambladas y listo para ser recogido.     

 
 
Clearwater Store St. Pete Store     Tampa Store 
1059 N Hercules Ave 2168 34th St S 5011-H W Hillsborough Ave   
Clearwater, FL 33765 St. Pete, FL 33711      Tampa, FL 33634 
727-441-5050 727-441-5050       813-616-6430 www.clothestokids.org 

http://www.clothestokids.org/

