
los ancianos

the elderly



la bolsa de plástico

plastic bag



el comedor de beneficencia

soup kitchen



la gente sin hogar

the homeless



los guantes de trabajo

work gloves



el hogar de ancianos

nursing home



el hospital

hospital



la lata

metal can



la pobreza

poverty



el (la) voluntario(a)

volunteer



el anuncio

commercial



el artículo

article



la campaña

campaign



el canal de televisión

T.V. channel



la creatividad

creativity



el diseño

design



la emisora (de radio)

radio station



el letrero

sign



las noticias

news



el periódico

newspaper



el periódico

newspaper



la revista

magazine



la revista

magazine



apoyar

to support each other



el cheque

check



colaborar

to collaborate



contar con los demás

to count on others



la cooperación

cooperation



gastar

to spend



juntar fondos

to fundraise



organizar

to organize



reciclar

to recycle



tirar basura

to litter



trabajar de voluntario

to volunteer



el anuncio clasificado

classified ad



los dibujos animados

cartoons



el (la) editor(a)

editor



el (la) fotógrafo(a)

photographer



el grabador

tape recorder



el noticiero

news broadcast



la publicidad por correo

mailing



el público

audience



el (la) telespectador(a)

TV viewer



el titular

headline



distribuir

to distribute



emitir

to broadcast



entrevista 

to interview



el debate

debate



estar / no estar de acuerdo con

to agree/ to disagree with



donar

to donate



la obra caritativa

charitable work
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