Puntos De Entrega
Los Puntos de Entrega de Box of Joy son los centros de actividad desde donde se envía la alegría de la Navidad y
la esperanza de Jesucristo a decenas de miles de niños en países pobres. Los Puntos de Entrega reciben las cajitas de
regalos de los grupos, las familias y las personas que participan.
Los voluntarios saludan alegremente a cada persona que hace una entrega y se aseguran de que las cajitas se cuenten
correctamente, se almacenen de forma segura y se preparen para transportarlas a nuestro Centro Nacional de Control.
¡Los Equipos de los Puntos de Entrega desempeñan una función esencial en la movilización de la generosidad de cada
comunidad participante!
¿Qué se necesita para ser un Punto de Entrega de Box of Joy?
✔ ¿Sientes compasión por los niños que quizás nunca han recibido un regalo de Navidad?
✔ ¿Quieres servir al Señor y a tu comunidad?
✔ ¿Te emociona crear y liderar un equipo de voluntarios?
✔ ¿Son las instalaciones donde se va a congregar tu equipo (iglesia, escuela, negocio o club)
de fácil acceso y abiertas al público?
✔ ¿Están tú y tu equipo disponibles durante la Semana de Box of Joy (del 6 al 14 de noviembre)?
✔ ¿Están tus voluntarios disponibles la semana después de Box of Joy Week para cargar el camión?
✔ ¿Estás dispuesto a completar el papeleo requerido para registrar participantes y voluntarios?
Si respondiste “sí”, ¡entonces podrías ser un Punto de Entrega este próximo noviembre!
Contáctanos para obtener más información.
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