How to Host a Swap Party
 What’s a swap party?
o Gather friends―and their excess stuff―for this thrifty get-together, and start trading.
o Beyond being economical, eco-friendly, and an excuse to clean out your closet, a swap
party with friends is far more fun than a yard sale with strangers. o A swap party can be for
clothing, toys, housewares, pet supplies, books, DVDs – anything you can think of!

 How to start
o Invite enough friends for a good variety – if you have the space, encourage guests to bring
new friends to ensure there are plenty of quality things to trade
o Send out e-invitations! There are plenty of services for electronic invitations that are still an
upgrade from sending a text. Check out Paperless Post, Green Envelope, and eVite.
o

Host your swap at the end of the season when people are cleaning out their closets and
looking for new pieces to freshen up their wardrobes.

 Tricks of the Trade
o Be clear about what’s swap-worthy. Ask friends to bring clean goods in gently used condition.
Guests should also come with an extra tote bag for carting home their finds.
o Set up the swap. To help people find what they want, sort items into areas based on type.
o After the party, take the leftover goods to your local donation center. Goodwill,
schools, theatre groups, and pet adoption centers would love your excess items.

When your party is over, Visit WasteFreeSD to find donation drop-off centers near
you to take all the leftovers.

Cómo organizar una fiesta de intercambio
 ¿Qué es una fiesta de intercambio?
o Reúna amigos ―y su exceso de cosas ― para esta reunión económica y comience a comerciar.
o Más allá de ser económico, ecológico y una excusa para limpiar tu armario, una fiesta de
intercambio con amigos es mucho más divertida que una venta de garaje con extraños. o Una fiesta
de intercambio puede ser por ropa, juguetes, artículos para el hogar, suministros para mascotas,
libros, DVD, ¡cualquier cosa que se te ocurra!

 Cómo empezar
o Invite a suficientes amigos para una buena variedad: si tiene espacio, anime a los invitados a
traer nuevos amigos para asegurarse de que haya muchas cosas de calidad para intercambiar.
o Enviar invitaciones electrónicas! Hay muchos servicios para invitaciones electrónicas que
todavía son una actualización del envío de un mensaje de texto. Revisa Paperless Post, Green
Envelope, o eVite.
o Organice su intercambio al final de la temporada cuando las personas estén limpiando
sus armarios y buscando nuevas piezas para refrescar sus armarios.

 Trucos del oficio
o Sea claro sobre lo que vale la pena cambiar. Pídales a sus amigos que traigan productos
limpios en condiciones suaves. Los invitados también deben venir con una bolsa extra para llevar a
casa sus hallazgos.
o Configurar el intercambio. Para ayudar a las personas a encontrar lo que quieren, clasifique los
elementos en áreas según el tipo.
o Después de la fiesta, lleve los productos sobrantes a su centro local de donaciones. La
buena voluntad, las escuelas, los grupos de teatro y los centros de adopción de mascotas adorarían
sus artículos excedentes.

Cuando termine su fiesta, visite WasteFreeSD para encontrar centros de entrega
de donaciones cerca de usted para tomar todas las sobras.

