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Articulos para niños e infantes
Thursday, 05 de October de 2006

Para los padres de menores viviendo en Estados Unidos.
Si usted tiene hijos menores entre 1 a 5 años usted sabe que comprar ropa, juguetes, libros, etc., llega a ser un
presupuesto aparte.
Muchas veces la gente sin saber va a las tiendas grandes como Sears, Target, JCPenney,Kohls. Tambien a las de
descuento como K-mart, WalMart o las tiendas especializadas como GAP, Old Navy, Banana Republic, ToysRUs y
otras.
Sin embargo no es necesario, sobre todo si la economía aprieta, el tener que comprar todos los artículos, de marca,
nuevos y con los precios exorbitantes de las mencionadas tiendas.
Después de todo, el pagar $50 dolares por un articulo en una de las tiendas significa pagar por el producto, el
mostrador, el sueldo del empleado que lo puso ahí, la luz del lugar, la seguridad, etc, etc. Si se pone a pensar los precios
mas caros en las tiendas sirven para cubrir el funcionamiento de las mismas. El precio base de los juguetes y otros
artículos es por lo general mas barato que el precio de venta en las tiendas.
Existen opciones que permiten ahorrar unos cuantos dolares sin sacrificar calidad.
Es posible que este pensando en las tiendas de segunda mano como Salvation Army o GoodWill, sin embargo estas
tiendas ofrecen artículos de segunda para todo el hogar no exclusivamente para menores. Hablaremos de lo que se
puede conseguir en el Salvation Army y en GoodWill en otra oportunidad.
La primera opción en cuanto a artículos para menores de edad son las tiendas de consignacion.
En Virginia existen varias relativamente conocidas
Small
Change Consignments
1629 Washington Plaza - Lake Anne Village Center
Reston, Virginia 20190
(703) 437 - 7730
Mapa
Kid2Kid
6039 Centreville Crest Ln.
Centreville, Virginia 20121
(703) 222 - 4595
Mapa
Once Upon a Child
7692 Stream Walk Ln
Manassas, VA 20109
(703) 257-5055
Mapa

Estas tiendas reciben ropa de niños entre 1 a 12 años, Ropa para mujeres embarazadas, juguetes, carritos de paseo,
asientos de seguridad para el auto, cunas, camas y todo lo que se pueda imaginar para niños.
La gran ventaja de estas tiendas es que tienen un estricto código de aceptacion de los artículos.
La segunda opción son las ferias o ventas de temporada.
Estas, a diferencia de las tiendas mencionadas anteriormente solo abren sus puertas una o dos veces al año.
Organizar un evento donde se tienen alrededor de 100,000 articulos a la venta no es tarea facil y es algo que no se
puede hacer todos los dias.
Una de las ventas semi-anuales mas grande del area de Virginia es DanisDuds. Si necesita juguetes, libros, videos,
ropa, muebles o cualquier articulo para niños o mujeres embarazadas, este es el lugar donde los mismos $50 dolares
en una tienda como Sears pueden comprar muchisimo mas.
www.DanisDuds.com
4368 Chantilly Shopping Ctr
Chantilly, VA 20151
mapa
El siguiente evento es el 14 de Octubre desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el día domingo 15 de Octubre
todos los artículos se venden a mitad de precio.
Si bien estas tiendas y eventos tratan de tener un buen control de calidad a momento de aceptar los artículos nunca
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esta demás revisar los artículos con cuidado y fijarse en los detalles.
Muchas personas no pueden concebir el usar ropa de segunda, esta bien, estas tiendas y eventos de consignacion
tienen una amplia variedad de artículos. Juegos para los niños, bicicletas, cunas, andadores, y mas pueden ser
comprados a 50% o menos del precio de tienda.
-------------Si esta interesado en información similar a este articulo en otro estado, haganos saber mediante nuestro formulario de
contacto y trataremos de compilar una lista para su región.
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