
 

Please Help Hurricane Harvey Victims! 
 
Donations of the items below are needed for the thousands who have lost their 
homes and possessions due to Hurricane Harvey and the flooding.  Donations can 
be taken to trucks which will be parked at the following churches in Laredo: 
Blessed Sacrament, Divine Mercy, San Martin de Porres and St. Patrick’s Church.  
Donations will be accepted from 9 am – 5 pm this Saturday through Monday (Sept. 
2 – 4).  Or items can be taken to Catholic Charities, 1919 Cedar Ave. in Laredo, 
before 5 pm on Tuesday, Sept. 5.  Thank you! 
  
Water, blankets, bath towels & wash clothes, personal hygiene items (deodorant, 
toothbrush, toothpaste, mouthwash, brushes, combs, feminine products), baby 
diapers & pull-ups (all sizes), baby formula, new or gently used clothing (baby, 
children, men & women), cleaning supplies, gas cards, gifts cards for groceries 
 
 

 

Favor de Ayudar a las Víctimas del Huracán Harvey ! 
 
Donaciones de los siguientes artículos son necesarias para las miles de personas que 
han perdido sus hogares y posesiones debido a las inundaciones ocasionadas por el 
huracán Harvey: 
  

Agua, cobijas, toallas de baño; tamaño tocador y ducha, artículos de higiene 
personal (desodorante, cepillo dental, pasta dental, enjuague bucal, cepillos, 
peines, productos femeninos), pañales para bebés (todos tamaños), fórmula 
para bebés, ropa nueva o ligeramente usada (para bebé, niños, hombres y 
mujeres), artículos limpieza, tarjetas para gasolina, tarjetas/vales de despensa 
(canasta de comida).   

 
Las donaciones deberán ser llevadas a los camiones estacionados en la siguientes 
iglesias en Laredo:  Blessed Sacrament, Divine Mercy, San Martin de Porres y St. 
Patrick’s.  Las donaciones serán aceptadas de las 9 am - 5 pm este sábado, domingo 
y lunes (del 2 al 4 de septiembre). Los artículos también pueden ser entregados a las 
oficina de Catholic Charities de la Diócesis de Laredo, ubicada en 1919 Cedar St. 
en Laredo, antes de las 5 pm del martes, 5 de septiembre. 


