MEMO
Date: October 1, 2018
To:

Hunterdon County Clients

From: United Way of Hunterdon County
Phone: (908) 237-1689
Fax: (908) 237-1466
E-mail: amy@uwhunterdon.org
Re: Holiday Hands 2018
_______________________________________________________________
United Way of Hunterdon County (UWHC) is preparing for its Holiday Hands program.
HOW DO I PARTICIPATE?
 Each family/individual must fill out the Holiday Hands Request Form (enclosed with this letter).
 Any adult children over 18 years old should fill out their own form; more forms available at
United Way.
 This application must be postmarked or dropped off to UWHC by OCTOBER 31st!
o Mailing address: UWHC, PO Box 2290, Flemington NJ 08822
o Drop-off only address: UWHC Volunteer Center, 20 Fulper Rd., Flemington, NJ 08822
o Forms received after the due date will be placed on a waitlist and may not receive gifts.
 Please limit your request to $50 per person. (In most cases, the average gift is $25).
 We cannot guarantee that the items requested will be provided. We have limited resources
and want to spread holiday cheer to everyone in Hunterdon County.
WHEN WILL I RECEIVE MY GIFTS?
 You will be notified in mid-December when your gifts are ready to be picked. Please make
sure you put a phone number, email address, and the correct mailing address on your
application.


Please only apply to one holiday program in Hunterdon County. All Holiday Hands applicants
will be checked for program duplication. If it is found that you applied to another program(s),
you will not receive gifts from United Way.

BIKES
If you wish to apply for a bike (adult and/or child), you must request or pick-up a separate bike
application to fill out. Bike applications can be filled out October 1st -October 31st. No late applications
will be accepted. Applications are available at UWHC Volunteer Center at
20 Fulper Rd, Flemington, NJ 08822. You may request an application by emailing
volunteer@uwhunterdon.org.
Questions: Contact Amy Andersen, Volunteer Engagement Manager at (908) 237-1689 or
amy@uwhunterdon.org.

MEMORANDUM
Fecha: 1ro. de octubre de 2018
Para: Clientes del condado de Hunterdon
De:

United Way del condado de Hunterdon
Teléfono: (908) 782-3414
Fax: (908) 237-1466
Correo Electrónico: bonnie@uwhunterdon.org

Re:
Manos Navideñas 2018
_______________________________________________________________
United Way del condado de Hunterdon (UWHC), se prepara para el programa anual de manos navideñas.
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?:
 Cada familia o individuo debe completar el formulario de solicitud anexo de manos navideños.
 Hijos adultos mayores de 18 años deberán rellenar un formulario separado. (puede solicitar otro
formulario en el centro de voluntarios de United Way - UWHC)
 ¡Este formulario debe ser enviado por correo ó entregado a la oficina del United Way del
condado de Hunterdon antes del 31 de octubre!
o Para enviar por correo la dirección es: UWHC, PO Box 2290, Flemington NJ 08822
o Para entregarlo en persona llevelo a: UWHC Volunteer Center, 20 Fulper Rd., Flemington, NJ
o Formularios recibidos después de la fecha de vencimiento se colocarán en lista de espera y es
posible que no reciban regalos.
 Se pedirá a cada donante gastar no más de $50 por persona. Por favor, limite sus peticiones a cosas
que tengan un valor de no más de $50) por persona. (En la mayoría de los casos, el promedio
gastado en los regalos es de $25).
 No podemos garantizar que los artículos solicitadas vayan a ser proporcionados. Tenemos recursos
limitados y queremos asegurar el espíritu navideño a todas las personas en necesidad en el
Condado de Hunterdon.
¿CUÁNDO VOY A RECIBIR MIS REGALOS?:
 A mediados de diciembre, se le notificará cuando sus regalos estén listos para ser recogidos. Por
favor, asegúrese de poner su número de teléfono, su dirección correcta, o su dirección de correo
electrónico en su solicitud para que podamos ponernos en contacto con usted.
 Por favor, sólo aplique a un programa navideño en el condado de Hunterdon. Todas las solicitudes
de las manos navideñas serán revisadas para verificar que no haya duplicaciones con otras agencias
que tienen programas similares. Si se encuentra que usted ha aplicado en otros programas, usted
no recibirá regalos a través de United Way.
BICICLETAS
Si usted desea aplicar para una bicicleta (de adulto ó de niño), debe solicitar ó recoger una aplicación
separada que necesitará llenar. Las aplicaciones para pedir bicicleta pueden ser completadas a partir del 1ro.
de octubre y hasta el 31 de octubre únicamente. Después de esta fecha, no se aceptarán más estas
aplicaciones. Las aplicaciones están disponibles en el centro de voluntarios UWHC 20 Fulper Rd, Flemington,
NJ 08822. Puede pedir una solicitud por correo electrónico a volunteer@uwhunterdon.org.
Para cualquier pregunta o requerir mayor información sobre manos navideñas por favor comunicarse con:
Bonnie Duncan al (908) 782-3414 ó bonnie@uwhunterdon.org.

