NOTA DE PRENSA
Nueva Colección 2011 en Tienda UNICEF

¡Envía regalos y tarjetas llenas de vida!
Caracas, 27 de septiembre de 2011.-

Únete para que los niños, niñas y adolescentes de

Venezuela estén protegidos, enviando un obsequio especial de regalitos y tarjetas de
UNICEF de su Nueva Colección 2011. Productos de excelente calidad que te harán
doblemente feliz porque,

además de recibir un regalo único, contribuyes a mejorar la

calidad de vida de la niñez y la adolescencia del país.

Bufandas de alpaca, bolsos ecológicos, pulseras, bolsas de compras, llaveros, juguetes
para bebés y niños, cuadernos artesanales, kits de incienso o velas son sólo algunos de los
regalos exclusivos que UNICEF ofrece para todo el público.

Visítanos a través de www.tiendaunicefvenezuela.org, donde encontrarás siempre ese
detalle especial que te hará marcar la diferencia y recuerda que el envío a nivel nacional
¡corre por nuestra cuenta! gracias a una alianza con MRW. También puedes visitarnos en la
tienda ubicada en la Sede Gerencial de La Castellana, piso 11.

La compra de tarjetas y regalos de UNICEF, bien sea personal o corporativa, representa un
aporte importante para las acciones que la organización impulsa en el país por niños, niñas
y adolescentes, orientados a generar “Más Protección, Menos Violencia” y “Más Inclusión,
Menos Disparidad” enmarcadas en el Programa de Cooperación con Venezuela.
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Para más información: Madeleine Labbiento, Oficial de Comunicaciones de UNICEF Venezuela, e-mail:
mlabbiento@unicef.org telfs: + 58 212 285.8362/284.03.77

Acerca de UNICEF
El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF se creó en 1946 con el fin de prestar ayuda
humanitaria a los niños víctimas de la segunda guerra mundial. Hoy en día, UNICEF es una organización
presente en 191 países, encargada de la protección y promoción de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, para que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus potencialidades.
Desde 1991, UNICEF trabaja en Venezuela junto al Estado, la sociedad civil, el sector privado, los medios de
comunicación, el sector académico y otros aliados clave para que todos los niños, niñas y adolescentes
puedan ejercer todos sus derechos; es decir, crezcan sanos, puedan desarrollarse en condiciones de igualdad
y en un entorno libre de violencia. En el periodo 2009-2013 UNICEF llevará adelante su cooperación con el
país a través de dos componentes: Más Protección, Menos Violencia y Más Inclusión, Menos Disparidad,
orientados a lograr la protección integral de niños, niñas y adolescentes tanto en el núcleo de la familia como
en la comunidad y la escuela e impulsar políticas públicas que privilegien a la niñez e impulsen el desarrollo de
los y las adolescentes.
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