
ENVÍO GRATUITO 
con una compra de 

$25 

Día de los 
Veteranos 11-11-

22 

Solo un día 

¡Gana recompensas y apoya a las 
focas monje de Hawái! 

Parche Care to Share 
5 o más donaciones 

Care to Share 

Parche 2022 

20 artículos o más 

Pulsera y colgante 
O una donación de 

$5 

35 artículos o más 

Parche de natación MÁS 
peluche pequeño O 
una donación de $5 

55 artículos o más 

Tiras de luces LED O 
$15 de donación  
80 artículos o más 

Bolsa seca y soporte para 
dispositivos O $15 de donación  

115 artículos o más 

Ukulele O TR de $35 O 
$35 de donación  

150 artículos o más 

Parche Goal Getter más una Tabla 
Boogie O TR de $50 O una donación de 

$50 200 artículos o más 

Todas las recompensas son acumulativas. Las recompensas pueden variar en marca, modelo y/o color. 

Visita www.gsnutsandmags.com/gsnorcal 

1 Inicia sesión

Visita la página web 
Utiliza el código QR, la URL anterior o 
haz clic en el enlace del sitio web del 
consejo. Sigue las indicaciones para 
participar en el Programa de Otoño en 
línea. 

¡Escanea aquí y ten tu 

número de tropa listo! 

Mi tropa #  

3 Comparte

2 Crea

Crea tu sitio web 
Para personalizar tu sitio, puedes 
crear un avatar que se parezca a ti y 
también grabar un mensaje 
personalizado para que tu avatar lo 
entregue a tus amigos y familiares. No 
te pierdas todas las formas de ganar 
recompensas virtuales cuando 
completes varias configuraciones 
para tu sitio personalizado. 

Tus seguidores verán tu objetivo y escucharán a tu avatar transmitir tu mensaje especial. ¡Tus amigos y 
familiares pueden ayudarte a alcanzar tus objetivos cuando compran en línea! No olvides compartirlo con tus 
amigos y familiares en los medios sociales o también puedes enviarles un mensaje, con la ayuda de uno de tus 
padres o un adulto. Por favor, sigue las directrices actuales de GSUSA para la venta y el marketing en línea. 

141-NorCal 

Bono de hermandad de la tropa: Kit de fiesta con hielo raspado 

¡Las tropas que consigan que el 100% de las niñas inscritas envíen más de 18 emails, además de alcanzar un 
promedio de 50 artículos o más por niña (PGA, por sus siglas en inglés), ganarán un kit de fiesta con hielo 
raspado que incluye lentes de sol que cambian de color para cada niña y dos adultos para celebrarlo! 

Todos los empresarios con 

250 artículos o más reciben 

una placa conmemorativa de 

su logro MÁS una 

TARJETA DE RECOMPENSA 
DE $10 por 

cada 10 artículos adicionales 

vendidos por encima de 250 

Parche Go 
Bright Ahead 

Enviar 18 correos 
electrónicos o más 

Parche personalizado de 
Avatar 

Enviar más de 18 correos electrónicos 
MÁS $450 de ventas totales 

Parche personalizado fusión 

Enviar más de 
18 correos 

electrónicos 
durante el otoño 

de 2022 MÁS 
vender más de 
400 paquetes 

durante las 
Galletas 2023 

ANTES  

DESPUÉS 

TU NOMBRE 
TU NOMBRE 

Envía un correo electrónico a tus amigos y familiares 

http://www.gsnutsandmags.com/gsnorcal


Ve adelante con el 
Programa en línea "Take Action" (Actúa) de 

otoño de 2022. 

¡El Programa Actúa de Otoño es un programa empresarial en línea en el que las 
niñas experimentan la gestión de su propio negocio de frutos secos, caramelos y 
revistas digitales mientras se convierten en defensoras de la conservación de los 
animales y se divierten! 

¡Nos hemos asociado con Hawaii Marine Animal Response (HMAR) 
para adoptar y apoyar a las focas monje de Hawái! 
Los empresarios apoyan a HMAR en la adopción, conservación y 
rescate de focas monje de Hawái donando sus valores de 
recompensa a cualquier nivel. 

Fechas del programa 

Sábado, 01/10 

Día de las Emprendedoras en Acción 

Sábado 01/10 - Lunes 17/10 

Tiendas digitales abiertas 
para enviar, donar y 

entrega de pedidos por niñas 

Martes 18/10 - Domingo 13/11 
Tiendas digitales abiertas solo 

para enviar y donar 

Las focas monje de Hawái son uno de los mamíferos marinos más amenazados del mundo, 
ya que solo 1.500 siguen llamando a las aguas hawaianas su hogar. Visita h-mar.org para 
conocer cada una de las veintidós focas monje que nuestros empresarios pueden elegir para 
adoptar y apoyar al final del programa. 

La foca monje de Hawái 
es la única especie de 

foca tropical que queda 
en el mundo y solo vive 

en aguas hawaianas 

Las focas monje de 
Hawái miden entre 6 y 

8 pies de largo y 
pueden pesar entre 

350 y 500 libras 

Aukai 

Kaimana 

Benny 

Kaiwi 

Holokai 

Kala'i 

Ikaika 

Kawena 

Ka’ale    Kaena 

Keolakai 

Pueden descansar en la 
playa de unas horas a 
unos días y pasan dos 
tercios de su vida en el 

mar 

Pueden sumergirse a 
más de 1800 pies de 

profundidad, pero 
prefieren nadar en 

aguas poco profundas 
de 300 pies o menos 

Leihilo Lei Ola Lōli’l Luana Nohea Right Spot 

Rocky Sadie Squinty Wailea Wāwāmalu 

¿Tienes preguntas? Comunícate con nosotros en support.gsnutsandmags.com o en el 1-800-372-8520 

El nombre y la marca GIRL SCOUTS® y todas las marcas y logotipos asociados, incluyendo el diseño del trébol, son 
propiedad de Girl Scouts of the USA. M2 Media Services es un proveedor oficial con licencia de GSUSA. 




