El nombre y la marca GIRL SCOUTS®, así como todas las marcas comerciales y logotipos asociados incluyendo, entre otros, el diseño de trébol, son propiedad de Girl Scouts de EE. UU. ABC Bakers es un licenciatario oficial de GSUSA.

Conoce más sobre el programa de galletas Girl Scouts® en: GirlScouts.org

Mi meta ������������������

Apoya su éxito.

Cuando una niña participa del programa de galletas Girls Scouts, se embarca en nuevas aventuras,
construye habilidades esenciales para la vida y gana más confianza mientras comienza a desatar
su líder interior y a progresar en formas poderosas y cotidianas, cuando encuentra el coraje de
hablar por si sola, cuando ella dice “sí” a un desafío o cuando se acerca para ayudar a un vecino
que lo necesita.

No. de tropa ���������������
Nombre ������������������

TU COMPRA DE GALLETAS = Una Experiencia Asombrosa Para Las Niñas
1. Muestra que eres una Girl Scout
Utiliza el broche de membresía y/o las
vestimentas de Girl Scout para identificarte.

2. Practica el compañerismo
Siempre desempeñate bajo el sistema de
compañerismo. No solo es seguro, también
es divertido.

3. Desenvuélvete con soltura en la calle
Familiarízate con las zonas y los vecindarios
en donde venderás las galletas Girl Scout.

4. Trabaja con adultos
Los adultos deben acompañar a las Girl
Scouts Daisies, Brownies y Juniors cuando
tomen pedidos, vendan o entreguen
productos. Un adulto debe supervisar a
las niñas en grados 6-12 cuando vendan de
puerta en puerta y nunca deben vender solas.
Los adultos siempre deben estar presenten
en los puestos de venta de galletas en
cualquier lugar público.

5. Planifica
Prepárate para las emergencias y siempre
planifica la manera de proteger el dinero.

6. No entres
Nunca entre a la casa o al vehículo de una
persona cuando vendas o hagas entregas.
Evita vender a gente dentro de un vehículo o
no entres a callejones.

7. Vende durante el día
Vende solo durante las horas de luz natural, a
menos que estés acompañada de un adulto.

8. Protege tu privacidad
Jamás reveles tu nombre, domicilio o
dirección de correo electrónico a los clientes.
Para proteger la privacidad de los clientes
debes evitar dar datos sobre ellos, salvo que
sea necesario para concretar la venta.

9. Ten cuidado en la carretera
Respeta siempre las normas de seguridad
para peatones, especialmente en los cruces
de calles o cuando camines por la
calzada. Mantente alerta al tránsito
cuando descargues productos o desciendan
pasajeros de los vehículos.

10. Sea prudente en cuanto al uso de
la red.
Las niñas deben tener el permiso de sus
padres/ tutores legales para participar en
todas las actividades en línea. Deben leer
y aceptar el compromiso de seguridad de
Internet de GSUSA antes de realizar cualquier
actividad en línea.

Asegúrate de revisar las actualizaciones
de los puntos de revisión de la actividad
de Girl Scout en girlscoutcookies.org.

NOTA: Estas listas de ingredientes son sola una guía general para los consumidores de galletas. Es importante que los consumidores que padecen alergias u otras afecciones de salud lean atentamente la etiqueta del paquete cuando lo reciban y antes de consumir el producto. Para obtener más información, visita abcsmartcookies.com. ®Interbake Foods, LLC y otros.
Todos los derechos reservados.

Impulsado por
el programa de
galletas Girl Scout.
Consejo de
seguridad para
la venta

¡Vende galletas de una manera
completamente nueva! Con
Smart Cookies Direct Ship, los
clientes pueden recibir las galletas
directamente y pagar con tarjeta de
crédito. Los clientes pueden elegir
cualquier sabor de galletas sin
pedido mínimo.
Hay dos formas fáciles
de incrementar tus ventas:
Utilizando a aplicación Smart
Cookies para pedidos
O
Eviando una tarjeta virtual con tu
enlace de seguridad a través de
Smart Cookies en línea.
Conoce más en

abcsmartcookies.com

Al eliminar el cartón de Thanks-ALot®, Lemonades™ y Girl Scout
S’mores™, ABC Bakers refuerza su
compromiso con la sustentabilidad
y la conservación de recursos
naturales críticos.
Conoce más en

abcsmartcookies.com

ADVERTENCIA: Consumir estos productos pueden exponerlo a químicos, incluida la acrilamida, que según el Estado de California provocan cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información visite www.P65Warnings.ca.gov/food.

¡Encuéntranos en las redes!



FACEBOOK.COM/GIRLSCOUTCOOKIEPROGRAM

| 

FACEBOOK.COM/ABCBAKERS



FACEBOOK.COM/LEMONADESCOOKIE

INSTAGRAM.COM/LEMONADESCOOKIE

Los ingresos del progograma de las Girl Scouts
Cookie se mantendrán locales. Los consejos de
ayuda cubren los costos de dicho programa,
financian proyectos para la comunidad e impulsan
aventuras para las niñas durante todo el año.
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Shortbread®
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Mantecadas
tradicionales.
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Cantidad aproximada: 40
Peso Neto: 255g (9 oz)
4 galletas (26g) por porción
120 calorías por porción

17
18
19
20
¡M

ÁS

VE

21
ND

ID

Thin Mints®
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Obleas de chocolate
crujientes bañadas en un
revestimiento de menta y
chocolate.
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Cantidad Aproximada: 32
Peso Neto: 255g (9 oz)
4 galletas (32g) por porción
160 calorías por porción
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Peanut Butter
Patties®
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Cantidad aproximada: 15
Peso Neto: 184g (6.5 oz)
2 galletas (25g) por porción
130 calorías por porción
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Cantidad Aproximada: 15
Peso Neto: 198g (7 oz)
2 galletas (28g) por porción
140 calorías por porción
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Peanut Butter
Sandwich
Galletas crujientes
de avena rellenas de
cremosa mantequilla
de cacahuate.
Cantidad Aproximada: 20
Peso neto: 227g (8 oz)
3 galletas (34g) por porción
170 calorías por porción

$

7 PQTS.

$

8 PQTS.

APELLIDO (LETRA
IMPRENTA)

DOMICILIO

Elaborador
oficial autorizado
de galletas Girl
Scout desde
1936

TELÉFONO/C0RREO
ELECTRÓNICO

$

9 PQTS.

$

10 PQTS.

$

11 PQTS.

$

12 PQTS.

¿Sabía que todas las
ganancias se quedan con
su consejo local de Girl
Scouts?

54

Marcar cuando esté pagado

6 PQTS.

60.00

IMPORTE A PAGAR

$

55.00

Peanut Butter Sandwich

5 PQTS.

50.00

Caramel deLites®

$

45.00

Peanut Butter Patties®

4 PQTS.

40.00

Thin Mints®

$

35.00

Shortbread®

3 PQTS.

30.00

PER PACKAGE



CANTIDAD DE PAQUETES
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Galletas crujientes
de vainilla rellenas
con mantequilla d e
cacahuete y cubiertas
de chocolate.

Galletas crujientes con
caramelo, coco tostado y
rayas de dulce de azúcar.

$

25.00

5.00

$

1

Cantidad aproximada: 16
Peso Neto: 241 g (8.5 oz)
2 galletas (30g) por porción
150 calorías por porción

Caramel
deLites®

2 PQTS.

20.00

NOMBRE/TELÉFONO DEL
CONTACTO ADULTO ��������������������������������������

#

Sabrosas rebanadas de
galletas de mantequilla
saborizadas natural
y artificialmente con
un refrescante baño
de azúcar con sabor a
limón picante.

$

15.00

NOMBRE _____________________________ NO. DE TROPA ������

Cantidad aproximada: 15
Peso Neto: 269g (9.5 oz)
2 galletas (37g) por porción
190 calorías por porción

Lemonades®

1 PQT.

10.00

Lemonades™

$

Galletas crujientes
de Graham con doble
inmersión en crema de hielo
y recubiertas de delicioso
dulce de azúcar.

5.00

Girl Scout S’mores®

Girl Scout
S’mores®

Thanks-A-Lot®

Cantidad aproximada: 16
Peso Neto: 241g (8.5 oz)
2 galletas (30g) por porción
140 calorías por porción

Donar los envases
de las galletas

Mantecadas sumergidas
en rico dulce de caramelo
y con un mensaje de
agradecimiento en uno
de cinco idiomas.

Total paquetes

Thanks-A-Lot®
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Por eso, cuando compra
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una caja (o cinco) ayuda
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niñas. Hoy, la venta
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¡cualquier desafío!
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TOTAL

El total del recuadro
rojo debe coincidir
en sentidos
horizontal y vertical.

IMPORTE A PAGAR

ADVERTENCIA: Consumir estos productos pueden exponerlo a químicos, incluida la acrilamida, que según el Estado de California provocan cáncer y defectos congénitos u otros daños reproductivos. Para obtener más información visite www.P65Warnings.ca.gov/food.

¡Pregúntame como puedes adquirir las galletas Girl Scout EN LINEA!

