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Agosto 2021

Querido voluntario perspectivo,

Estamos emocionados por su interés en ser voluntario para el programa de Canastas Navideñas. Por más
de 88 años, el Consejo Coordinador de Burbank ha proveído asistencia financiera para las familias con
necesidades económicas. Los ciudadanos de Burbank han sido una parte integral de este programa. Esperamos
que usted continúe apoyando este programa.

¿Quién puede ayudar?
En este momento, todos los adultos son bienvenidos. Voluntarios desde las edades 12 a 18 también

podrán ayudar. Deberían estar en la secundaria (grados 6 a 12) y estar completando sus horas de servicio
comunitario. (Deben traer sus registros para que se les pueda firmar cuando estén de voluntario.)

¿Cómo Usted puede ayudar?
Si usted o su organización quisiera ser voluntario, por favor visite nuestra página electrónica y seleccione el

horario que mejor le convenga con su tiempo disponible. Aunque sea parte de una organización, cada persona
debe ingresar y escoger su tiempo disponible individualmente.

¿Qué pasa después de que ha ingresado al Volunteer Sign Up?
Cuando su horario esté confirmado, recibirá una confirmación por correo electrónico. Le mandaremos un

recordatorio vía texto dos días antes de su turno. En su día de voluntario, le entrenaremos en qué hacer. Por favor
asegure que se inscriba para los horarios que pueda hacer, porque el no venir impide nuestros esfuerzos. ¡Favor
venir a tiempo!

¿No puede ser voluntario? Hay otras maneras en las cuales puede ayudar. Considere:
● Donaciones financieras hechas por nuestro website. Aceptamos PayPal, Zelle y VenMo.

○ Cheques se pueden mandar a nuestra caja postal Pagables a Burbank Coordinating Council
● Donar agua o meriendas ligeras para nuestros voluntarios- clic aquí para donar.
● Compre un artículo de nuestra Lista de Amazon o los artículos que pedimos en el website
● Comparta esta información en sus sitios electrónicos como el Facebook, Twitter e Instagram

¿Preguntas?
Si le gustaría recibir más información, por favor contacte a Hilde García al teléfono (818) 679-2217.

Estamos muy agradecidos de que usted quiera ser voluntario con el Programa de Canastas Navideñas del
Consejo Coordinador de Burbank. El espíritu de donar hará mejor esta temporada festiva para muchos en nuestra
comunidad. Gracias por crear un impacto positivo. ¡Su ayuda en este programa en cualquier capacidad será
apreciada y valorada!
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