
 

 Last year we collected clothing and toys for our local Foster Services, and the year 

before gloves, hats, socks, coats, and thermals for our Tahoe Warm House.  We far 

exceeded our goal with all of your help both years…THANK YOU!!  This year we 

are very excited to be collecting items and money for our Humane Society and El 

Dorado County Animal Shelter.  We are asking for donations of dog and cat 

collars, leashes, dry and wet food, toys, Kongs, food and water bowls, disposable 

cardboard food boats, treats and such.  Also, any new or gently used backpacks to 

make dog and cat “kits” for pets “to go” or for the homeless with pets would be 

greatly appreciated.  Any monetary donations would also be gladly accepted by 

the Humane Society to repay some of the local Veterinarians that have given their 

time and services.  Checks could be made out to Alpine Veterinary or Sierra 

Veterinary.  If you’d like to donate a check, please call (530)318-0995. 

Please help us help pets this year!!  Any of the above items can be dropped in the 

tall boxes in the front offices of South Tahoe Middle School or South Tahoe High 

School, handed to any of us, or dropped in the labeled cans at the following 

addresses:  2235 Morro Dr., 2462 Alice Lake, 562 Tehama, 1573 Crystal Air Dr. 

We are SO grateful and thankful for your support in our fundraiser!  

Maiella and Milan Riva, Lily Demus and Simone Sitchon 



¡ por favor ayúdenos a ayudar a otros esta temporada navideña! 

 

 El año pasado recogimos ropa y juguetes para nuestros servicios locales de 

crianza, y el año antes de guantes, sombreros, calcetines, abrigos y térmicas para 

nuestra casa de Tahoe Warm.  Hemos superado mucho nuestro objetivo con toda 

su ayuda ambos años... ¡¡Gracias!!  Este año estamos muy entusiasmados de estar 

recolectando artículos y dinero para nuestra sociedad humana y el refugio de 

animales del Condado de el dorado.  Estamos pidiendo donaciones de collares de 

perros y gatos, correas, alimentos secos y mojados, juguetes, Kongs, cuencos de 

comida y agua, botes de cartón desechables de comida, golosinas y tal.  También, 

cualquier mochila nueva o suavemente usada para hacer "kits" del perro y del gato 

para los animales domésticos "a ir" o para los sin hogar con las mascotas sería 

apreciado grandemente.  Cualquier donación monetaria también sería aceptada 

con gusto por la sociedad humanitaria para reembolsar a algunos de los 

veterinarios locales que han dado su tiempo y servicios.  Los controles se pueden 

hacer a veterinario alpino o sierra veterinaria.  Si usted desea donar un cheque, por 

favor llame a (530) 318-0995. 

¡ Por favor ayúdenos a ayudar a mascotas este año!  Cualquiera de los artículos 

antedichos se puede caer en las cajas altas en las oficinas delanteras de la escuela 

media de South Tahoe o la High School secundaria de South Tahoe, dada a 

cualquiera de nosotros, o caído en las latas etiquetadas en las direcciones 

siguientes: 2235 Morro Dr., 2462 Alice Lake , 562 Tehama, 1573 Crystal Air Dr. 

Estamos muy agradecidos y agradecidos por su apoyo en nuestra recaudación de 

fondos!  

Maiella y Milan Riva, Lily Demus y Simone Sitchon 

  


