MEMORANDUM
Fecha: 1ro. de octubre de 2021
Para: Clientes del Condado de Hunterdon
De:
United Way del Condado de Hunterdon
Teléfono: (908) 237-1689
Fax: (908) 237-1466
Correo Electrónico: laura@uwhunterdon.org
Re:
Manos Navideñas 2021
_____________________________________________________________
United Way del condado de Hunterdon (UWHC), se prepara para el programa anual de manos navideñas.
Esperamos ver a todos aquellos que suelen participar en este programa y deseamos que se encuentren
sanos y salvos.
¿CÓMO SE LLEVARÁ A CABO EL PROGRAMA ESTE AÑO?
• Los clientes determinarán si desean una de tres opciones: un cupón de $50 de Habitat ReStore, comprar en
nuestra tienda de regalos de Manos Navideñas o recibir una tarjeta de regalo.
o NOTA: Para los menores de 10 años deberán seleccionar la opción Tienda de regalos de Manos Navideñas.
• Los clientes serán contactados por postal para hacer una cita para 'comprar' en nuestra tienda de regalos
que será generosamente abastecida por nuestros donantes. Cada miembro del hogar puede seleccionar $50
en artículos de nuestra tienda de regalos y/o puede elegir una tarjeta de regalo, según esté disponible.
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?:
• Cada familia o individuo debe completar la solicitud anexa de manos navideñas.
• Hijos que sean mayores de 21 años deberán llenar una solicitud por separado. (puede pedir otra
solicitud en el centro de voluntarios de United Way – UWHC o encontrarla en www.uwhunterdon.org)
• ¡Esta solicitud debe ser enviada por correo o entregada en la oficina del United Way del
condado de Hunterdon a mas tardar el 29 de octubre!
o Para enviar por correo la dirección es: UWHC, PO Box 2290, Flemington NJ 08822
o Para entregarlo en persona llévelo a: UWHC Volunteer Center, 20 Fulper Rd., Flemington, NJ.
o Solicitudes recibidas después de la fecha de vencimiento se colocarán en lista de espera y es
posible que no reciban regalos.
¿CUÁNDO VENDRÉ A ELEGIR MIS REGALOS?:
• Recibirá una postal y/o una llamada telefónica de United Way of Hunterdon County para programar una cita
(fecha y hora) para que pueda venir a seleccionar regalos para su familia.
o Si no recibe una llamada y/o mensaje de texto antes del 16 de diciembre, llámenos para verificar el estado de
su solicitud.
• Por favor, solo aplique a un programa de regalos navideños en el condado de Hunterdon. Revisaremos
todas las solicitudes de Manos Navideñas para detectar duplicaciones. Si aplicó en otro(s) programa(s), no
recibirá regalos de United Way. Es nuestra intención servir a tantas familias necesitadas como sea posible.
MANTENIÉNDOLE INFORMADO:
Queremos mantenerlo informado sobre cualquier cambio importante que pueda surgir este año con el programa
Manos Navideñas. Usaremos la aplicación 'REMIND', para enviar mensajes de texto masivos. Sin embargo, deberá
inscribirse enviando un mensaje de texto con el código apropiado a continuación al número 81010 o al 806-5792680.
Tenemos los grupos de texto divididos por la primera letra de su apellido:
@HH2021A-F

@HH2021G-O

@HH2021P-Z

Por ejemplo, si su apellido es 'Smith', enviaría un mensaje de texto @HH2021P-Z al 81010.

NOTA: No habrá solicitudes para BICICLETAS este año.
Preguntas: Comuníquese con Laura Hernández, Coordinadora del Programa al
(908) 237-1689 o laura@uwhunterdon.org

