
MEDICAMENTOS DULCES BOCADITOS BEBIDAS ROPA
0691 t Gotas para los ojos $4.00 4000 t M&M Normal *K $1.46 6300 Palitos de carne doble $1.73 2001 t Café instantáneo Keefe $7.00 5920 t Sudadera 3Xgrande $13.00
0250 t Crema de hidrocortisona $3.25 4001 t M&M maní *K $1.46 6320 Palito de carne y queso $1.61 2015 t Café instantáneo Keefe 100% Colombiano $7.50 5669 t Sudadera 4Xgrande $13.00
0251 t Crema Tolnaftate antifúngica $2.95 4010 t Snickers *K $1.46 4901 Tocino cocido $3.69 2087 t Crema para café (10) $0.85 4759 t Shorts deporte gris mediano $11.50
0581 t Aspirina genérica (2) $0.99 4005 t Butterfinger *K $1.46 3309 Rice Krispy Treat $0.99 4760 t Shorts deporte gris grande $11.50
0583 t Ibuprofeno genérico (2) $1.09 4019 t Chick-O-Stick *K $0.55 6079 Whole Shabang Chips *K $1.19 4761 t Shorts deporte gris Xgrande $11.50
0598 t Gel para calmar dolor oral $3.50 4031 t Twix *K $1.46 6105 Papitas BBQ *K $1.19 4762 t Shorts deporte gris 2Xgrande $11.50
0642 t Antiácido $1.49 4035 t Reeses mantequilla de maní *K $1.46 6111 Chips de maíz *K $1.19 4763 t Shorts deporte gris 3Xgrande $11.50
0652 t Crema antiobiótica triple $3.75 4433 t Cookies & Crème $1.46 6116 Cheese Puffs *K $1.19 MISCELANEO 2861 t Medias al tobillo $1.95
0675 t Pastillas para la toz $1.39 4039 t Kit Kat *K $1.46 6126 Papitas de crema agria y cebilla *K $1.19 1816 t Vaso de poliestileno 16 oz. $0.13 3842 t Calzoncillo Boxers Pequeño $4.44
0731 t Antihistamínico Diphen $1.00 4150 t Bolas de fruta agrias $1.59 6134 Palomitas de maíz dulce *K $2.10 1300 t Naipes $3.24 3843 t Calzoncillo Boxers Mediano $4.44
0270 t Bálsamo labial Chapstick $2.00 4152 t Dulces variados All Star $1.41 6153 Buffalo Wing Blue Cheese Chips *K $1.19 1305 t Barajas de Pinochle $3.24 3844 t Calzoncillo Boxers Grande $4.44
0680 t Vitaminas multi (100) $5.50 4155 t Fruta frutillas sin azucar $0.96 6154 Nacho Cheese Doritos $1.19 5274 t Lentes para leer 1.5 $8.66 3845 t Calzoncillo Boxers Xgramde $4.44

6167 Cheetos $1.19 5275 t Lentes para leer 1.75 $8.66 3846 t Calzoncillo Boxers 2Xgrande $4.44
6540 Barra de fresa bajo en grasa *K $0.98 5277 t Lentes para leer 2.25 $8.66 1993 t Calzoncillo Boxers 3Xgrande $4.44
6606 Maní salado *K $0.62 5278 t Lentes para leer 2.5 $8.66 5955 t Zapatillas lona c/ Velcro H5M7 $24.95

HIGIENE PERSONAL GALLETAS DULCES Y SALADAS 2594 Pastelitos de chocolate *K $1.79 1015 t Sobre 9X12 $0.28 5956 t Zapatillas lona c/ Velcro H6M8 $24.95
0115 t Desodorante Mennen Speed Stick $3.83 3004 Galleta dulce c/ mantequilla de maní $1.75 4058 Twinkies $1.75 1060 t Tableta para escribir $2.49 5957 t Zapatillas lona c/ Velcro H7M9 $24.95
0118 t Desodorante Roll On Power Up $3.79 3010 Galletas suaves con trozitos de chocolate $1.36 4185 Pastel de manzana *K $1.72 1068 t Lapicero Security negro $0.55 5958 t Zapatillas lona c/ Velcro H8M10 $24.95
0210 t Loción para la piel $1.95 3020 Galletas Oreo $1.19 4431 Pastel de fresa y queso crema *K $1.72 1070 t Tableta para dibujar $2.75 5959 t Zapatillas lona c/ Velcro H9M11 $24.95
0849 t Cepillo para el cabello $1.75 3030 Galletas crema de vainilla $1.75 3230 Galleta de chocolate y mantequilla maní *K $0.88 1075 t Lápiz Golf $0.12 5960 t Zapatillas lona c/ Velcro H10M12 $24.95
0320 t Crema para afeitar Magic Regular $4.28 3031 Galletas de crema de piña y naranja $1.75 3231 Pastel de crema de avena *K $0.43 3855 t Sobre blanco #10 $0.07 5961 t Zapatillas lona c/ Velcro H11M13 $24.95
0398 t Jabón Dial $1.25 3035 Galletas c/ trozitos de chocolate $1.75 3243 Galletas con mantequilla maní y mermelada $0.75 1308 t Libro buscador de palabras $2.99 5962 t Zapatillas lona c/ Velcro H12M14 $24.95
0345 t Jabón Irish Spring $1.23 3040 Galletas de avena con baño $1.75 3248 Pastel con crema de canela *K $1.85 3927 t Sobre con sello $0.66 5963 t Zapatillas lona c/ Velcro H13M15 $24.95
0133 t Desodorante transparente Push Up $1.59 3045 Galletas de crema Duplex $1.75 3274 Pastel de miel grande *K $1.85 1050 Librito de 10 sellos $5.00 5964 t Zapatillas lona c/ Velcro H14M16 $24.95
0381 t Gel para cuerpo lavar/afeitar 3 en 1 $0.26 3115 Galletas Cheez-It $0.99 3290 Donuts de fresa *K $1.70 1144 t Tenedor/cuchara reusable $1.50 5965 t Zapatillas lona c/ Velcro H15M17 $24.95
0120 t Desodorante Lady Speed Stick $2.49 3139 Galletas saltinas $1.50 3261 Honey Bun *K $1.77 1430 t Toallita blanca $0.80
1438 t Todo en uno Afeitar-Champú-Lavar cuerpo $1.55 3219 Galletas de queso con queso *K $0.75 4469 Pastel de canela *K $1.74 1450 t Zapatos para ducha pequeño $1.75
0445 t Pasta dental clara Colgate $3.73 3222 Galletas tostadas con mantequilla de maní $0.75 3192 Pastel de queso crema *K $1.47 1451 t Zapatos para ducha mediano $1.75
0520 t Pasta dental Colgate $2.55 3223 Galletas de queso con mantequilla de maní *K $0.75 3205 Chocolate Moon Pie $1.10 ROPA 1452 t Zapatos para ducha grande $1.75
0410 t Jabón Ivory $0.97 3184 Galletas Matzo con poca sal $5.95 3204 Vanilla Moon Pie $1.10 1504 t Camista Pequeña $5.59 3820 t Zapatos para ducha Xgrande $2.50
0713 Toallas femeninas delgadas $2.49 3200 Banana Moon Pie $1.10 1505 t Camiseta mediana $5.59 3533 t Zapatos para ducha 2Xgrande $2.50
0719 Tampax Regular $3.75 6002 Sopa Ramen de rez $0.90 1506 t Camiseta grande $5.59 1737 t Zapatos lona sin cordones H5M7 $9.50
0001 t Champú Bálsamo $1.25 6003 Sopa Ramen camarón picante $0.90 1507 t Camiseta  Xgrande $5.59 1744 t Zapatos lona sin cordones H6M8 $9.50
0002 t Acondicionador Bálsamo $1.25 BOCADITOS 6004 Sopa Ramen rez de Texas $0.90 1508 t Camiseta 2XGrande $5.59 1792 t Zapatos lona sin cordones H7M9 $9.50
0040 t Hair Food $2.86 2725 Tartas de tostadora de azúcar rubia $1.11 6005 Sopa Ramen Chili $0.90 1509 t Camiseta 3XGrande $5.59 1771 t Zapatos lona sin cordones H8M10 $9.50
0045 t Hair Dress African Crown $2.86 6430 Cereal Frosted Flakes *K $0.96 6007 Sopa Ramen pollo picante $0.90 1514 t Calzoncillo/hombre pequeño $2.49 1772 t Zapatos lona sin cordones H9M11 $9.50
0048 t Acondicionador de aceite de coco $2.22 6432 Cereal Tootie Fruities *K $0.96 6030 Taza sopa de pollo $1.19 1515 t Calzoncillo/hombre mediano $2.49 1773 t Zapatos lona sin cordones H10M12 $9.50
0056 t Pomada $2.82 2437 Avena normal $0.49 6032 Taza sopa de rez $1.19 1516 t Calzoncillo/hombre grande $2.49 1774 t Zapatos lona sin cordones H11M13 $9.50
0800 t Peine 5" $0.25 2438 Avena con azúcar rubia $0.49 6033 Taza sopa camaron picante $1.19 1517 t Calzoncillo/hombre Xgrande $2.49 1775 t Zapatos lona sin cordones H12M14 $9.50
0595 t Pegamento para dentadura $5.49 6610  Bagel regular *K $1.35 1518 t Calzoncillo/hombre 2Xgrande $2.49 1776 t Zapatos lona sin cordones H13M15 $9.50
0554 t Cepillo dental flexible $0.48 3193 Tartas de tostadora de fresa $1.11 1519 t Calzoncillo/hombre 3Xgrande $2.49 1777 t Zapatos lona sin cordones H14M16 $9.50
0500 t Enjuague de boca $2.50 2596 Apretador de queso crema c/ jalapeños $1.20 1625 t Sostén deporte pequeño $9.50 1778 t Zapatos lona sin cordones H15M17 $9.50
0535 t Pasta dental sensible $6.92 6428 Apretador de queso Cheddar $1.10 BEBIDAS 1626 t Sostén deporte mediano $9.50
0590 t Tabletas para dentadura $3.50 6429 Apretador de queso con jalapeño $1.10 2151 t Café Maxwell House $0.30 1627 t Sostén deporte grande $9.50
0582 t Cubierta para cepillo dental $0.40 6262 Apretadores de mayonesa (12) *K $1.99 2000 t Café Keefe Select 100% colombiano $0.30 1628 t Sostén deporte Xgrande $9.50
0544 t Aros de hilo dental $3.06 6263 Apretadores de mostaza (12) *K $1.27 2064 t Café descafeinado Tasters Choice (10) $2.79 7165 t Sostén deporte 2Xgrande $9.50 TARJETA DEBIT DE LLAMADAS**

6264 Apretadores de ketchup (12) *K $1.27 2214 t Azúcar artificial (10) $0.56 2978 t Sostén deporte 4Xgrande $9.50 7001 INCREMENTOS DE $1.00 $1.00
6399 Apretador de mantequilla de maní y mermelada $1.99 2188 t Mezcla Wylers Te c/ limó *K $0.45 1650 t Calzones mujer talla 6 $3.00 7050 INCREMENTOS DE $50.00 (LIMITE 2) $50.00
2036 Pimienta (10) $0.59 2189 t Mezcla Wylers limonada ligera *K $0.45 1651 t Calzones mujer talla 8 $3.00

TARJETAS 2035 Sal (10) $0.39 2190 t Mezcla Wyler's limonada de fresa *K $0.45 1652 t Calzones mujer talla 10 $3.00
3364 t Tarjeta amistad con sello 1ra clase $2.69 6421 Aderezo para ensalada Ranch $0.69 2200 t Mezcla naranja Sweet Fusions $0.35 1653 t Calzones mujer talla 11 $3.00 **No está incluido en límite de $90.00
3365 t Tarjeta cumpleañs con sello 1ra clase $2.69 2737 Fritos $1.25 2210 t Mezcla de fruta Sweet Fusions $0.35 1697 t Calzones mujer talla 12 $3.00 en artículos que no sean ropa o límite
3367 t Tarjeta mejórate con sello 1ra clase $2.69 6600 Tortillas de harina 8 oz $2.89 2220 t Mezcla de limonada Sweet Fusions $0.35 5916 t Sudadera mediano $12.00 de $90.00 para ropa
3369 t Tarjeta aniversario con sello 1ra clase $2.69 4056 Apretador de mantequilla de maní $1.29 2284 t Mezcla limonada de frambuesa Wyler's *K $0.45 5917 t Sudadera grande $12.00
3373 t Tarjeta des saludo por temporada con sello de 1  $2.69 6195 Bolsa de pechuga de pollo $4.24 2043 t Mezcla Gatorade $2.29 5918 t Sudadera Xgrande $13.00 SF = SIN AZUCAR
3371 t Tarjeta de pésame con sello de 1ra clase $2.69 2667 Arroz con queso picante *K $1.49 2067 t Mezcla Cocoa $0.45 5919 t Sudadera 2Xgrande $13.00 *K = ARTICULO KOSHER

Artículos y Precios Efectivos: 27 de agosto de 2018

INSTRUCCIONES:  Se debe utilizar cuidado y prestar atención 
especial para llenar correctamente la Hoja de Pedido por 
Escáner. Su pedido se procesará electrónicamente y si contiene 
errores, está sucia, doblada, arrugada, o rota, la Hoja de Pedido 
por Escáner será rechazada y usted no recibirá su pedido. NO 
ESCRIBA FUERA DE LOS ESPACIOS O HAGA MARCAS 
INNECESARIAS EN LA HOJA DE PEDIDO POR ESCANER. 
En las casillas en la esquina superior derecha de la hoja, escriba 
su número de CARPETA (JACKET) y rellene los círculos de los 
números que corresponden debajo de cada respuesta. Incluya 
todos los números de su número de CARPETA, incluyendo 
cualquier cero al comienzo. Si su número de CARPETA no 
incluye ceros al comienzo, NO LOS AGREGUE. Escriba el 
número de código de cuatro dígitos (del artículo), seguido por la 
cantidad (CANT) de cada artículo que quiera pedir y luego llene 
el círculo del número correspondiente.     

NOTA:  Hay dos columnas para las cantidades de pedidos - 
si desea pedir dos (2), asegúrese de escribir 02 en CANT y 
rellene el 2 bajo la columna correcta.  Si marca la columna 
incorrecta, su pedido se procesará como 20 en lugar de los 2 
que pidió. Los artículos se pedirán en el orden en el que 
aparecen en la hoja, hasta que su pedido esté completo o el 
saldo de su cuenta se termine.  Pida los artículos de necesidad 
primero.  Para recibir un Juego de Indigente, sólo tiene que 
escribir y rellenar los círculos de su número de CARPETA y 
firmar su Hoja de Pedido por Escáner, siempre y cuando 
satisfaga los requisitos de indidgente (menos de $0.44 en su 
cuenta por catorce (14) días). 

NO SE PROCESARAN LOS PEDIDOS QUE NO ESTEN 
FIRMADOS. Con su firma, usted autoriza que se le cobre a su 
cuenta la cantidad del pedido y afirma que está de acuerdo con 
los términos y las condiciones aquí descritas. Todo pedido/ 
venta del comisarioto es final y usted está de acuerdo en 
aceptar todo artículo que ha pedido.  Si pide bocaditos 
crocantes, chocolates y pasteles, lo hace a su propio riesgo, ya 
que estos artículos se pueden dañar durante el envíop.  Si hace 
un pedido y se le deja en libertad antes de recibirlo, el pedido 
sigue siendo su propiedad y usted tiene la responsabilidad de 
recogerlo en un plazo de cinco (5) días laborales, durante horas 
hábiles normales.Su pedido no se le puede dar o donar a otro 
preso después que usted salga en libertad. 

REVISE SU PEDIDO CUANDO SE LE ENTREGUE. Sólo se 
puede recibir crédito y/o intercambio por artículos dañados o que 
faltan cuando se anotan en el momento de recibir el pedido. Los 
precios no reflejan el impuesto sobre la venta y los precios, 
marcas y/o tamaños pueden cambiar sin aviso.  Aquellos 
artículos a los que se les aplica impuesto a la venta están 
enumerados con una "t". RECUERDE: Usted tiene la 
responsabilidad de llenar correctamente la Hoja de Pedido por 
Escáner para que ésta se procese electrónicamente.  Nadie está 
autorizado para hacer cambios y/o correcciones. Si no recibe su 
pedido del comisariato, es porque usted no tiene dinero en su 
cuenta, o no llenó correctamente su Hoja de Pedido por 
Escáner.   

FAVOR DE NO PREGUNTAR A LA PERSONA QUE HACE 
LAS ENTREGAS LO QUE ESTA PASANDO CON SU PEDIDO  
-  SIGA LOS PROCEDIMIENTOS PARA HACER PEDIDOS - SI 
NO TIENE PULSERA, NO PUEDE USAR LA TIENDA DE 
COMISARIATO!

Lista de Tienda de Comisaría del Condado de Palm Beach


	General Population

