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U.S. Marines Recogerán Juguetes Creados por 
Presos del Centro Correccional Elmwood  

Reclusos donarán más de 300 juguetes de madera al programa Toys for Tots  
 

      QUE:   U.S. Marines uniformados que participan en el programa Toys for Tots recogerán más 
                   de 300 juguetes de madera fabricados por presos que trabajan en el taller de carpintería 
                   de la Correccional Elmwood, en Milpitas. 

 
      QUIEN:   Edward Flores, Jefe del Departamento Correccional del Condado de Santa Clara 

       Presos del Centro Correccional Elmwood, en Milpitas  
        U.S. Marines 
 
 CUANDO:    Viernes, 7 de diciembre del 2007, 10:30 a.m.  

                                 
    DONDE:    Centro Correccional Elmwood, 701 South Abel St., Milpitas. 
    

  POR QUÉ:    Por séptimo año consecutivo el Departamento Correccional del Condado de  
                         Santa Clara contribuirá al programa Toys for Tots, de los U.S. Marines. 
                         Desde el 2001, presos que trabajan en el taller de carpintería de la Correccional  
                         Elmwood han elaborado más de 2,000 juguetes para Toys for Tots. Los reclusos 
                         regularmente fabrican muebles para oficinas del condado, pero en sus recesos hicieron 
                         cientos de juguetes de madera, entre ellos rompecabezas, autos, trenes y cunas para 
                         muñecas, los cuales serán distribuidos antes de la navidad entre familias de bajos  
                         recursos, desde el Condado de Marín, hasta el Condado de San Benito 
   
 VISUALES:  Juguetes de madera fabricados por presos y visita de U.S. Marines a Elmood. 
                        Presos que ayudaron a crear los juguetes estarán disponibles para entrevistas. 

   
  IMPORTANTE:  Todos los medios interesados en filmar o tomar fotos de los reclusos haciendo juguetes  
                                 o en ingresar a Elmwood para la entrega de juguetes el viernes 7 de diciembre deberán 
                                 obtener autorización previa. 
                                 Comuníquese con Mark Cursi, Oficial de Información del Departamento Correccional 
                                 del Condado de Santa Clara, a más tardar el lunes 3 de diciembre y provea la siguiente 
                                 información: Nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social y número de  
                                 licencia de conducir. Envíe estos datos a mark.cursi@doc.sccgov.org
 

        -más- 
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Sobre el Programa Toys for Tots de los U.S. Marines 
 
 
La misión del programa Toys for Tots, de reservistas de los  U.S. Marine Corps, es recolectar y 
distribuir juguetes nuevos y sin empacar entre octubre y diciembre de cada año, a niños de 
comunidades en las cuales se coordinan actividades de Toys for Tots. La meta es entregar, además 
de un regalo, un mensaje de alegría y esperanza durante la época de la navidad a niños de bajos 
recursos económicos y motivarlos a convertirse en  líderes responsables, productivos y patrióticos 
en sus comunidades.  
 
Coordinadores de las campañas locales de Toys for Tots efectúan diversas actividades durante el 
año, las cuales incluyen torneos de golf, competencias de atletismo y ciclismo y otros eventos 
voluntarios para incrementar el interés en el programa y generar donaciones de dinero y juguetes. 
Toys for Tots ha recibido donaciones de juguetes del Departamento Correccional del Condado de 
Santa Clara desde el 2001.  
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