
Familia t Programa de Vacaciones de la familia 
o 

Preguntas frecuentes para ELVES 
  
  

¿Con quién puedo comunicarme para obtener más información?       
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información, comuníquese con nuestra 
coordinadora del programa de vacaciones, Trish. Se la puede contactar por correo 
electrónico a familytofamilyywca@gmail.com o por teléfono al 978-572-6189. 

  
¿Qué hace un elfo para ayudar a los demás?   
Aquí hay algunas formas en que los elfos pueden hacer que la temporada sea más 
especial para una familia necesitada. Usted puede: 

● Cumplir con la lista de deseos de una familia local.        
● Estar emparejado con otra familia para cumplir con la lista de deseos de una 

familia local (haremos la combinación)        
● Ofrecer una comida navideña a la familia (mediante una tarjeta de regalo 

de la tienda de comestibles).        
● Done medias rellenas para adultos solteros y ancianos.        
● Done certificados de regalo a Wal-Mart, Marshalls, Market Basket, Dunkin 

Donuts, pase de State Park, etc.        
  

¿Cómo te conviertes en elfo?   
¡Complete un formulario de interés de Elf en línea y díganos cómo le gustaría participar! 
  
¿Qué sucede después de completar el formulario? 
A cada Elf se le asignará una familia o un trabajo voluntario que elijan y serán contactados 
con más información e instrucciones . Los partidos familiares se completarán el 10 de 
noviembre y la entrega de regalos comenzará el 1 de diciembre. 

  
¿Cuál es la línea de tiempo? 

● Envíe los formularios de interés de Elf antes del …… ... 

………………………………… ...… ... 1 de noviembre        
● Los elfos recibirán a sus familias emparejadas ……………………………………… el 

10 de noviembre        
● Los elfos dejarán los regalos comprados …………………………………… del 1 al 5 

de diciembre        
  
¿Hay una fecha límite para inscribirse como elfo?   
N O, E Ives puede inscribirse en cualquier momento. La necesidad es grande y con gusto 
aceptaremos formularios de interés de Elf de forma continua. Cuando un elfo se registra 
después del 2 de noviembre, a menudo se le asigna a otros elfos o se le dan solicitudes 
de último momento. Se les puede emparejar con una familia, se les puede pedir que 
donen medias llenas o pueden ayudar de otra manera según sea necesario. 

  
¿Dónde se deben dejar los regalos ? 
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Todos los obsequios, incluidas las tarjetas de regalo y las medias , deben dejarse en 
Newburyport Youth Services (40 Milk St., Newburyport) entre el 1 y el 5 de diciembre. Se 
enviará un horario de entrega a todos los elfos. 

  
Puedo encontrar ou t que estoy ayudando o decirle a la gente acerca de los detalles 
que mi familia ha pedido? 
No. Nuestro programa se basa en d ignity ei n este programa, la dignidad se traduce a la 
confidencialidad. Por favor, respete a todos los involucrados al no discutir detalles sobre 
ningún elfo, familia o miembro de la familia. 
  
¿Qué pasa si conozco a una persona o una familia que necesita ayuda en esta 
temporada navideña?   
Por favor refiera a las familias que necesiten ayuda en esta temporada de fiestas al sitio 
web del Estado de Nueva York, donde habrá un enlace para que las familias envíen sus 
listas de deseos. 
  
¿Qué precauciones adicionales está tomando Family to Family este año debido al 
COVID-19? La seguridad es nuestra principal prioridad. Se le pedirá a los elfos que se 
registren para un horario de entrega para que podamos limitar la cantidad de personas 
que vienen al mismo tiempo. Se requerirá que los elfos usen una máscara al dejarlos y 
deben mantener una distancia social de 6 pies en todo momento. La entrega será 
afuera, en la puerta . Todos los voluntarios y el personal serán enmascarados y 
examinados antes de ayudar. 

  
  

¡Muchas gracias por tu ayuda!   

¡No podríamos hacer este programa sin 
ustedes! 

  

  
 


