
Aunque muchos eventos festivos locales han 
cambiado este año, todavía hay muchas 
maneras de disfrutar de nuevas tradiciones y 
crear nuevos recuerdos. Siempre consulte con 
los organizadores para ver si hay cambios de 
última hora y los requisitos de seguridad debido al 
COVID-19. No estamos afiliados a estos eventos 
y le recomendamos que tome decisiones que 
sean apropiadas para su familia dentro de las 
pautas para su condado.

Eventos en el Condado de Linn 
 North Pole Express Mailbox at Albany 

Carousel - letters to Santa will receive a 
response from Santa and his elves!

12/7-
12/31

Competencia de luces Albany Night 
Time Magic Holiday Lights, aplicación de 
Albany Explorer o
albanyvisitors.com

12/13
1pm-
7pm

Recorrido Navideño de los Porches 
de Albany y Búsqueda de Tesoros 
Navideños, mapa e información en 
albanyvisitors.com

12/18 
to 
12/20
6pm-
9pm

Navidad de Hallmark y Desfile de Luces 
de los Tres Condados (Tri-County): 
Junction City, Harrisburg, y Monroe. 
Información y mapa en facebook.com/
Tri-County-Chamber-of-Commerce-
Oregon

12/21 Competencia de Luces Navideñas 
de Sweet Home, se juzgará en el 
12/21, para más información vaya al 
sweethomechamber.com

Benton County Events
Until 
12/19

El Buzón de Santa, en la esquina de NW 
Hayes y NW 23rd, Corvallis: ¡Las cartas a 
Santa con una dirección de remitente 
recibirán contestación de Santa!

12/8
8pm

Concierto Virtual Festivo, Banda 
Comunitaria de Corvallis a través del 
canal de YouTube: c-cband

12/11
7pm

A Christmas Carol (Un Cuento de 
Navidad) Audio Drama desde el Teatro 
Universitario de OSU; boletos a cambio 
de donaciones, damthedistance.libsyn.
com

12/13
4pm

Concierto Invernal Virtual de Corvallis 
Youth Symphony a traves del canal 
de YouTube: Corvallis Youth Symphony 
Association
Luces en Corvallis: Busque en Facebook 
para ver los mapas de las casas con 
exposiciones de luces.

Lincoln County Events
12/19
12pm
-4pm

Navidad para las Niños en la American 
Legion Post 116, Newport, OR.  Se 
requiere el uso de mascarillas y el 
distanciamiento social.
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¡Haz que la temporada 
traiga, alegría y luz!
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Hay una gran necesidad en nuestras 
comunidades este año. Las organizaciones 
locales están batallando para ayudar a los 
necesitados. De un poco o mucho, pero vamos 
a transmitir un poco de alegría y esperanza esta 
temporada festiva. 

Donaciones en el Condado de Linn  
• Departamento de Bomberos de Albany - 

aceptando juguetes nuevos sin envolver en 
todas las estaciones hasta el 12/11.

• American Legion Post 10 – recolecta de 
juguetes y cheques para la Navidad Infantil 
anual en el 1215 Pacific Blvd. SE, Albany.

• Campaña para Guantes – Pueden llevar sus 
guantes nuevos  a la Iglesia del Nazareno de 
Lebanon, 600 West D. St., Lebanon.

• Campaña de Juguetes de Lebanon Árbol de 
Donaciones – Hay árboles festivos disponibles 
en todo Lebanon, que contienen etiquetas 
para los beneficiarios, incluyendo en el 
Departamento de Policía, la biblioteca, 
piscina, Wal-Mart e iglesias locales.

• Ministerio de Emergencias Sweet Home 
– aceptan donaciones y alimentos no 
perecederos.

• Departamento de Policia de Sweet Home – 
Árbol para Compartir con los Adolescentes 
que contienen etiquetas para regalos 
destinados a adolescentes locales.

Donaciones en el Condado de Benton
• CARDV - aceptan tarjetas de regalo y 

empatan a donantes a familias en sitio web.
• Community Outreach, Inc. - Programa de 

adoptar a una familia que proporciona 
alegría festiva a una familia necesitada.

• Corvallis Seniors Christmas 2020 - Grupo 
de Facebook donde los miembros de la 
comunidad pueden regalar a las personas 
mayores locales.

• Jackson St. Youth Services - encuentre 
peticiones específicas de parte de los jóvenes 
en sitio web.

• The Arc Giving  Trees - árboles de 
regalos con etiquetas para los 

beneficiarios en las ubicaciones de The 
Arc en Corvallis y Philomath.

• Vina Moses - árbol de donación digital 
en sitio web, y los beneficiarios podrán 
‘comprar’ para sus hijos en la Tienda de 
Navidad.

• Windsmith Music Giving Tree – árbol de regalo 
de Windsmith Music. Ayuda a proporcionar 
suministros de música e instrumentos para los 
niños locales necesitados.

Donaciones en el Condado de Lincoln
• Cena Comunitaria De Navidad - 

proporcionada de forma gratuita por el Elks 
Lodge, 12/25, 11am-3pm.

• Campaña para Recaudación de Alimentos 
en la Orilla de la Calle - deje las donaciones 
de alimentos no perecederos, apoyando 
al almacén de alimentos Lincoln City Food 
Pantry, el 12/9 en Kenny’s IGS, 8am-5pm, y 
Taft High School, 8am-3pm.

• Ejército de Salvación, Condado de Lincoln - 
done juguetes para ayudar a proporcionar 
juguetes para los niños necesitados. 

• South Lincoln Resources - muchos programas 
para apoyar, incluyendo el Programa 
Children’s Christmas, que tiene un árbol para 
regalos en Washington Federal en Waldport.

¿Nos faltó su programa favorito de donación? 
¡Comparta sus detalles en la página de Facebook 
de Pollywog Family en la publicación de este boletín! 
¿Necesita apoyo esta temporada navideña? Consulte 
nuestro boletín de noviembre, nuestra Guía de Recursos 
de los Días Festivos, una lista de organizaciones que 
ofrecen ayuda en nuestra región.

Es la temporada para dar
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