
  Compra tus boletos para la rifa del Centro Legal para recaudar fondos
necesarios y seguir ofreciendo servicios legales gratuitos para las

comunidades BIPOC en el Área de la Bahía y más allá.
Valor por un boleto $ 25 cada o cinco boletos por $100.

¡Los ganadores serán anunciados el 18 de marzo de 2021!
Para comprar boletos, visite centrolegal.org/lagala.

 Incluye: 1 tarjeta de regalo de $100 para Casa de
Chocolates, cóctel artesanal para dos (Oso Polar:
Mezcal Union, Martini y Rossi Blanco, Tempus Fugit

Creme de Menthe, y Angelica Root y Mel Waters:
whisky de centeno bulliet, madiera de agua de lluvia

H&H, amargo de arándanos aperitivio, pimienta
negra y rosa mosqueta) y una tarjeta de regalo de

$50 para Trick Dog en San Francisco (actualmente
llamada "Quik")

Noche Romantica:  Aunque el Día de San Valentín ya
paso, ¡mantén el amor con este kit para una noche

romantica!

1.

Marcas Incluidas: 
MacRostie Wildcat Mountain 

Pinot Noir 2018
 

2006 Hunt Cellars Petite Sirah
'Irresistible'

2. Bodega: No puedes ir a tu bodega favorita? ¡No te
preocupes más! Esta colección de ocho vinos premium será
una adición increíble para una cena, una noche acogedora

con amigos y más!

RIFA

Adquiere tus boletos visitando: centrolegal.org/lagala.



Disfruta de una comida casera para 4
al estilo de Nuevo México hecha con

amor (en honor a las raíces de
Theresa) en su hogar.

¡Incluye Vino!!
Fecha para acordarse mutuamente.

Entrega únicamente en el área de la bahía.   

3. Cena Casera:
por la Directora Ejecutiva, Theresa Gonzalez

 

1 Tarjeta de regalo Federation Brewing
de $100.
2 cajas de cerveza Drake
1 Tarjeta de regalo por $50 para
Guadalajara, Red Bay Coffee 
1 Tarjeta de regalo por $ 25 para
Oaktown Spice Shop 

Incluye:

 

4. I Heart Oakland: Muestra tu orgullo 510 con este
paquete de Oakland

5. Una Vez Fui Tú: Memoria de amor y odio en una
América desgarrada por Maria Hinojosa

Incluye:
Dos copias firmadas

de las Memorias de la Sra. Hinojosa

Rifa

Adquiere tus boletos visitando: centrolegal.org/lagala.



Escanea el código QR para acceso
instantáneo y comprar sus boletos
para la rifa
 ¡Los ganadores serán anunciados el
18 de marzo de 2021!
Valor por 1 boleto $25  ó 5 por $100 

Para más información, comunícate con
Elba Morales via  email:
emorales@centrolegal.org

Incluye:
Altavoz Inteligente Amazon Echo

Dot, 1 tarjeta de regalo Amazon por
$50, 2 rompecabezas de 1000

piezas, soporte ergonomico de
madera para computador portátil o

dispositivo digital, bebidas
variadas, té de hierbas de menta

marroquí NUMI, Three Pears Pinot
Grigio (California 2019), Peet's
Coffee Organic Yosemite Dos

Sierras , Chocolat Guittard Grand
Cacao Molido Dulcee 

6. Quedate en casa: ¿La pandemia te deprimido? ¡No
busque más! Este paquete para quedarse en casa tiene
todo lo que necesitas para pasar una noche divertida y

segura en el confort de tu hogar

Rifa


