
MOSAIX’S DESPENSA DE
ALIMENTOS GRATUITA

CADA MARTES DESDE LAS 2PM | 43 ST PAUL’S TCE, SPRING HILL

Este año haremos las cosas de manera diferente, así que por favor lea las siguientes

instrucciones cuidadosamente.

1. Ya NO tendrá que solicitar una caja cada semana, así que no habrá un correo

electrónico semanal pidiéndole que solicite una caja. En lugar de esto, solo tiene que

venir en persona el martes. Al llegar se le dará un número y cuando todo esté arreglado

y los voluntarios estén listos su número será llamado al azar.

2. Usted puede llegar desde las 2 pm y disfrutar de una taza de café mientras charla con

otros miembros de la comunidad y nuestros voluntarios. Por favor, note que llegar

temprano no significa que usted será el primero en la fila.

3. Se dará preferencia a los padres con niños pequeños. Así que por favor sea respetuoso

y comprensivo.

4. Nuestros voluntarios le acompañarán y darán los alimentos mientras que usted

“compra”. Debido a que el COVID continúa aumentando, queremos tener cuidado con los

alimentos, por eso le pedimos que deje que nuestros voluntarios le entreguen la comida y

los artículos en lugar de que usted los tome.

5. Es posible que en algunas ocasiones OzHarvest no venga. Si esto sucede, es posible que

usted reciba pocas cosas esa semana. Lamentamos las molestias que esto pueda causarle,

pero queremos tratar de ser justos con todos.

6. Por favor traiga sus propias bolsas cada semana. Esto nos ayudará a evitar desechos.

7. Por favor sea respetuoso con nuestros voluntarios. Si usted ignora las instrucciones de

nuestros voluntarios, es grosero, amenazante o demasiado exigente, es posible que

tengamos que pedirle que se retire del edificio. No queremos que esto suceda, pero

también queremos cuidar de nuestros voluntarios y los demás miembros de la



comunidad, así que por favor sea respetuoso en todo momento.

8. Si alguna vez se siente inseguro o tiene algún problema, por favor hable con John,

Coral o Sam, o con el líder del equipo ese día.

9. Si tiene alguna idea sobre cómo podemos mejorar nuestro servicio, por favor

háganoslo saber.

Gracias por leer esto, esperamos que este año sea un buen año para todos nosotros.

Por favor, sepa que tan pronto como uno entra a través de la puerta de la iglesia en St

Paul’s uno busca vivir de manera diferente. Nosotros creemos en la gracia porque somos

un pueblo que ha recibido abundante gracia de Dios, y por lo tanto, queremos ser una

comunidad que comparte constantemente esa gracia con los demás. Queremos ser

amables, compasivos y pacientes los unos con los otros y amar a la gente

incondicionalmente. Sabemos que no siempre lo haremos muy bien, pero esperamos que

podamos ser lo suficientemente constantes de manera que usted desee regresar.

Gracias por su atención. Nos vemos el marte!

Atentamente

El equipo de Mosaix - Village Church
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