SHOPPING SISTERS / HERMANAS DE COMPRA
En este momento tan desafiante, se nos pide que practiquemos nuestra fe cuidando
a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Con este fin, los feligreses de nuestra
Iglesia Grace/La Gracia que pueden ayudar, tienen la oportunidad de colaborar con
los miembros de nuestra congregación que necesitan ayuda para comprar sus
provisiones.
Para aquellas que estén dispuestas y puedan ser una "Hermana de compras",
comuníquense con LINDA GALLO, quien coordinará este esfuerzo.
Necesitaremos voluntarios que ayuden a hacer las compras para aquellos hermanos
y hermanas que no pueden. Por favor llamar a Linda al: 914-582-2596 o envíele
un correo electrónico a: ldg052@aol.com.
¿Necesita Alimentos? ¿Provisiones?
Si este es su caso, sepa que tendrá a alguien para ayudarlo. Se establecerá una red
coordinada de la siguiente manera:
1) Envíe a Linda un correo electrónico o llámela para informarle sus necesidades.
A su vez, ella se comunicará con una “Hermana de Compra” para ayudarlo(a), la
voluntaria luego se comunicará con usted, (asegúrese de darle a Linda su
información de contacto). La persona asignada a ayudarlo(a) luego hablará con
usted directamente para coordinar.
2) La “Hermana de Compras” asignada a hacerle su(s) compra(s) según la lista
proporcionada por usted, le entregará su compra en un lugar (su hogar,
apartamento, etc.,) a la hora acordada entre ustedes.
3) Al finalizar sus compras, su “Hermana de Compra” le informará cuanto es el
total de su factura/cuenta. Usted le dejará un cheque o efectivo en el buzón o en un
lugar acordado.
4) Tenga en cuenta: que debido a que la cadena de suministro de alimentos es
inferior a lo normal/acostumbrado, es posible que su “Hermana de Compra” no
pueda obtener todos los artículos de su lista. Todos debemos de tener en cuenta
que estos son momentos difíciles para todos.
Todos no podremos ser miembros de esta comunidad en acción, pero esta actividad
brinda a los participantes la oportunidad de poner su fe en acción.
Para aquellos de ustedes que puedan y quieran participar, comuníquense con Linda
y proporcionen su correo electrónico o información telefónica lo antes posible.

