Quinto Anual

Ministerio Comunidad Renovada

Tienda de Navidad
Sábado,19 de diciembre, 1:00 – 5:00pm
Crossroads Bible Church
8615 E. 42nd Street
$5 por niño o $15 máximo por una familia
(los niños deben vivir en la misma casa)
Cada niño recibirá dos juguetes
(u otros regalos para los jóvenes)
un juego, una gorra, guantes, y otros regalitos

Se debe registrar
Para reservar su lugar,
Envíe un correo electrónico a
renewalneighborhoodministry@gmail.com
o llame o envíe un mensaje de texto al
463-999-4208
Renewal Neighborhood Ministry
8748 Bel Air Drive
Facebook: RenewalIndy

Nota importante:
Debido a la pandemia, tendremos los siguientes procedimientos este año para
mantenerse a salvo nuestros vecinos y voluntarios:
1. Se permitirá un número limitado de personas en la tienda a la vez. Cuando
llegue, le daremos un número de comprador y tendrá que esperar en el
carro hasta que estemos listos para que compre. Iremos a buscarlo
cuando sea su turno.
2. Solo se permitirá una persona por familia para comprar para toda la
familia.
3. Se requerirán mascarillas en todo momento. Tendremos disponibles
mascarillas si la necesita.
4. Todas las personas que ingresan a la tienda deberán responder
preguntas breves sobre cualquier exposición reciente al virus y se les
tomará su temperatura.
5. No se permitirá la ingresa de niños a la tienda. Por favor, no traiga niños a
la tienda o tenga alguien para vigilarlos en el carro mientras compra.
6. A los padres que compren para varios niños, se les pedirá que compren
por un niño a la vez para que los regalos para ese niño se puedan
envolver mientras que compra para el próximo niño.
7. Cuando haya terminado de comprar, se les pedirá que se espere en su
carro mientras se envuelvan sus regalos. Se los llevaremos cuando estén
listos. Si prefiere, les proporcionaremos papel de regalo y cinta adhesiva
para que pueda envolver los regalos en casa.
8. Desafortunadamente, no podemos ofrecer bocadillos este año. Sin
embargo, tendremos voluntarios listos para orar con usted y atender
cualquier necesidad de su familia.
Gracias por su comprensión y cooperación.

