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¿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 le puede contactar por correo electrónico 
a familytofamilyywca@gmail.com o por teléfono al 978-572-618 9.   
  
  
Si necesito obsequios para mi familia en esta temporada de fiestas, ¿cómo me inscribo en 
este programa?   
Complete una lista de deseos en línea, o si no tiene acceso a una computadora o Internet, 
complete un formulario de lista de deseos en papel. Los formularios impresos de la lista de 
deseos se le pueden enviar por correo o recoger en algunos lugares de servicios sociales. Si 
desea que se le envíe por correo una lista de deseos en papel, 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. 
  

  
Todas las listas de deseos deben enviarse o recibirse a más tardar 
el 1 de noviembre de 2020. Debido a la logística adicional debido a 

COVID, no podemos aceptar listas de deseos tardías este año.   
  
  
¿Quién es elegible para participar? 
Este año, todos los niños (menores de 18 años / en la escuela secundaria) y los 
padres / tutores que actualmente viven en Newburyport, Salisbury, Amesbury , Newbury, 

West Newbury y Rowley pueden enviar listas de deseos.   
  
  
¿Cuál es la línea de tiempo? 
● Envíe la Lista de deseos de su familia NO MÁS TARDE …… .. …. 1ro de noviembre                     
● Se programará que las familias recojan sus regalos… del 11 al 16 de diciembre                     
● El último día absoluto para recoger regalos …………………………… .. 23 de 
diciembre                     
  
  
¿Podemos pedir ciertos artículos que necesitamos? 
SÍ, cuando se registre se le preguntará por las necesidades y artículos deseados para cada niño 
o padre / tutor en su familia. 
  
               
¿Cómo recibimos nuestros dones? 
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Deberá recoger sus regalos en Newburyport Youth Services (40 Milk St., Newburyport) durante 
un horario programado entre el 11 y el 16 de diciembre. Su cita de recogida le será enviada en 
diciembre. Si no puede venir a recoger sus regalos, comuníquese con Trish para obtener un 
arreglo alternativo. Puede comunicarse con Trish al 978-572-6189 
o familytofamilyywca@gmail.com 

  
¿Podemos enviar una nota de agradecimiento a nuestro elfo emparejado? 
Sí, puede enviar su nota a familytofamilyywca@gmail.com , dejarla en el buzón exterior de 
Newburyport Youth Services, o enviarla por correo a Newburyport Youth Services (40 Milk Street, 
Newburyport, MA 01950) y le enviaremos la nota a su pareja. duende. Asegúrese de incluir su 
número de familia en el sobre. 
  
¿Qué precauciones adicionales está tomando NYS / YWCA este año debido al 
COVID- 19? - La seguridad es nuestra máxima prioridad. Se les pedirá a las familias que se 
registren para una hora de recogida para que podamos limitar la cantidad de personas que vienen 
al mismo tiempo. Todos los miembros de la familia deberán usar una máscara y mantener una 
distancia social de 6 pies en todo momento. La recogida será afuera, en la puerta . Todos los 
voluntarios y el personal serán enmascarados y examinados antes de ayudar. 
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