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 domingo  lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
 

Lista de Deseo 

para Donaciones 

de ReTails: 
¡Necesitamos bolsas 

de papel para 
compras de los 

clientes! 

 

¡Necesitamos su 
material! 

¡Limpia sus armarios, 
donar a ReTails, y 

ayudar a los animales 

en necesidad! 

 

ReTails estará 
CERRADO 
Domingo,  
1 de Abril 
para Pascua 

 

¡Siguenos  
en Facebook,  

Twitter,  
y Google+! 

1 
 

Canto de Jueves 

50% de Descuento 

todos los artículos 
relacionados con  

la música 

2 
Promoción de 

Primavera para 

Mascotas 

50% de Descuento  
todos los artículos 

para mascotas 

 

3 
 

¡Descuento Total 

para los Niños! 

50% de Descuento 
en todos los artículos 

para niños 

4 
 

¡De Pie a Cabeza! 

50% de Descuento 
todo la ropa, zapatos, 

corbatas, carteras, 
sombreros, guantes, 

bufandas y cinturones  

5   
Día del Himno 

Nacional 
Díganos quién escribio  
The Star Spangled 
Banner y obtenga  

25% de Descuento 
en DOS artículos   

6 
 

Día Verde 

Use sus bolsas para 

sus compras y reciba  
25% de Descuento 

en su orden entera 

 

7 
Descuento Loco para 

la Cocina 
50% de Descuento 
todo artículo para la 

cocina. Incluye vajilla,  
y artículos para cocinar 

y hornear 

8 
Día Internacional de 

la Incredibilidad 
Díganos que es lo más 

increíble de ReTails  
y reciba 

25% de Descuento 
en DOS artículos   

9 
Día de Estar 

Orgulloso de su 
Segundo Nombre 
Díganos su segundo 

nombre y reciba 

25% de descuento 
en DOS artículos 

10 

 

¡Libros a 

Montones!  

50% de Descuento 
todos los libros, 

audiolibros, y revistas 

11 
 

¡De Pie a Cabeza! 

50% de Descuento 
todo la ropa, zapatos, 

corbatas, carteras, 
sombreros, guantes, 

bufandas y cinturones 

12 
 

A mediados de mes 

¡DESCUENTO 

TOTAL! 
50% de Descuento  

¡En toda la tienda! 

 

13 

Día de la  

Tercera Edad 
25% de Descuento 

en su orden 
COMPLETA 

para clientes mayores 
de 55 años 

14 

Día de Vajilla 

50% de Descuento 
toda la vajilla, platos, 

servir cuencos, 
cubiertos, tazas, 
platillos, vasos, 

candelabros y piezas 
para servir 

15 
Día del Niño 

Increíble 
Muéstrenos una foto 

de su niño favorito  
y reciba 

25% de Descuento 
en DOS artículos    

16 
Viernes de 

Artesanía 
50% de Descuento 

todas las canastas, 
artículos de artesanía, 

y libros de artesanía 

 

17 
 

Día de San Patricio 

Muéstrenos que lleva 

VERDE y reciba 
25% de descuento 

en DOS artículos 

 

18 
 

¡De Pie a Cabeza! 
50% de Descuento 

todo la ropa, zapatos, 
corbatas, carteras, 

sombreros, guantes, 
bufandas y cinturones  

19 
 

Venta de Muebles 
40% de Descuento 

todos los muebles 

 

20 
¿Cara o Sello? 
Cara (Cabezas) 

50% de Descuento 
en un artículo 

Sello (Colas) 
25% de Descuento 

en un artículo   

21 
 

Día de Fiebre de 
Primavera 

25% de Descuento 
toda la ropa de cama 

22 
Hechos de 

AnimalKind: 
¿Cuántos animales han 

sido esterilizados a través 
de La Solución de $20? 

Cuéntenos y reciba  
50% de descuento  

en un artículo 

23 
Mes de Básquetbol 

Díganos el nombre de 
su equipo favorito  

y reciba 
25% de Descuento 

en un artículo 

24     
Día de 

Celebraciones 
Díganos lo que quiere 

celebrar hoy y tomar 
25% de Descuento 

en un artículo 

25   
¡DESCUENTO 

TOTAL! 
50% de Descuento  
¡En toda la tienda! 

El último domingo 
de cada mes. 

26 
Venta Explosiva 

75% de Descuento 
todos los artículos  

con una etiqueta de 

ReTails AZUL 

 

27 
Día Nacional  

de “Joe” 
Díganos quién es su 

“Joe” favorito y reciba 

25% de Descuento 
en DOS artículos   

28 
 

Día de la Panera 
50% de Descuento 

en un artículo que 

quepa en nuestra 
panera 

29 
Juego de Pelota 

La temporada de béisbol 
comenzara pronto – 

díganos cuál es su equipo 
favorito y reciba 

25% de Descuento 
en DOS artículos   

30 
 

Viernes Eléctrico 
50% de Descuento 

todos los artículos 

que se enchufan o 
que usan bacteria 

31 
¡Búsqueda de 

Huevos de Pascua! 
¡Tu descuento es lo 

que encuentres en tu 

Huevo de Pascua!  
Uno huevo por cliente 

Horario de la Tienda:  
lunes-jueves 10am-6pm 
viernes-sábado 10am-7pm 
domingo 12pm-6pm 
Horario de Donaciones: 
lunes-sábado 9am-7pm 
domingo 12pm-6pm 

 

2821 Spring Forest Rd. 
Raleigh, NC 27616 

Para ser voluntario, llame al 
Teléfono: (919) 872-0019 

www.animalkind.org 
 

 

  


