
 
Anuncios de Recursos Comunitarios 

Fundación Little Lambs para niños 
 

La Fundación Little Lambs para Niños 
es una organización sin fines de lucro 
501( c) 3 que proporciona pañales y 
suministros para bebés a familias de 
bajos ingresos y kits de comodidad 
para niños que son colocados en 
hogares de guarderia, que ingresan a 
refugios de emergencia y que escapan 
de la violencia doméstica. 
 
La Fundación Little Lambs para Niños 
brinda a los niños y familias de Utah 
con las necesidades básicas a los que 
no pueden pagar oa los que no tienen 
acceso. 
 
Con su apoyo, nuestra Fundación 
almacena casas locales seguras de 
emergencia y las oficinas de La División 
De Servicios para Niños y Familias con 
recursos prácticos para distribuir a 
niños y familias que lo necesitan 
desesperadamente 

Dirección 
1125 West 400 North Suite 200 
Logan, Utah 84321 

 

Horário de la Oficina Y entrega: 
Lunes – Viernes: 9 am hasta 2 pm 
Jueves: 4 pm hasta 7 pm 
 
Horário del Banco de Pañales: 
Martes a Miércoles: 10 am las 1  
Jueves: 4 pm hasta a las 7 pm 

“Nuestra misión es edificar a las 
familias en apuros y a los jóvenes 
adoptivos proporcionando los artículos 
necesarios que ningún niño debería 
tener que quedaremr sin ellos.” 
 
Cumplimos nuestra missión al: 
-Proporcionar a las familias de bajos 
ingresos pañales, artículos para bebés y 
ropa para ayudar a mantener a los 
bebés felices, saludables y secos. 
- Emsablando kits de comodidad para 
distribuir a las oficinas de DCFS y otras 
agencias asociadas para niños que 
están en transición a 
Hogares de crianza y refúgio de 
emergencia, 
-Proporcionar kits de hygiene familiar 
al programa de familas de acogida. 
-Proveer kits para mantener 
entretenidos a los niños que están 
hospitalizados o experimentando un 
evento traumático. 
-Proporcionar un centro de servicio 
único donde los miembros de la 
comunidad pueden ser voluntarions y 
hacer la diferencia. 

Cómo solicitar asistencia 
 
1. Debe cumplir con las pautas de 
ingreso de Little Lamb. 
 
2. Padres adoptivos debén traer 
identificación y doumentación del niño 
adoptivo. Las familias de bajo 
ingresos deben traer una 
indentificación y comprobantes de 
ingresos (se acepta WIC o tarjeta 
SNAP) certificads de Nacimiento para 
cada niño que reciba pañales, 
 

Para otras circunstancias, como 
pérdida de trabajo, situaciones 
médicas u otras emergencias, 
comuníquese con Little Lambs al 
435-764-4439 

Little Lambs Banco de Pañales 
 

El progama de asistencia del Banco 
de pañales Little Lambs se enfoca 
en brindar a las familias aceso a 
pañales, toallitas húmedas y otras 
necesidades básicas. Ayudamos 
con pañales.para niños hasta los  
tres años. Entonces tambiem 
podremos ayudar con pull-ups 
durante dos meses (dependiendo 
de la disponibilidad). 
Brindamos estos servicios a través 
de nuestras instalaciones de Little 
Lambs ubicadas, en Logan, Utah y 
a través de nuestras agencias 
asociadas en Logan, Brigham y 
Ogden, Utah. 
Además,también almacenamos las 
Oficinas Del Departamento de 
Servicios para Niños y Familiase n 
todo el estado de Utah. 
Todo bebé merece estar sano, feliz 
y seco. ¡Únase a nosotros para 
acabar con la necesidad de pañales 
en Utah! 

 


