Cestas de Acción de Gracias del Centro Comunitario de Goodman
Preguntas Frecuentes 2019
¿Cuándo es el registro?
Lunes 21 de octubre - Viernes 1 de noviembre
¿Cómo puedo registrarme?
● En línea en goodmancenter.org/thanksgiving
● En persona en el Centro Comunitario de Goodman (149 Waubesa Street en Madison)
● Por teléfono: 608.204.8018, de lunes a viernes de 12:30 p.m. a las 6 p.m. durante las
fechas de registro
● No tomaremos formularios de inscripción vía fax.
¿Soy elegible para recibir una canasta?
Solo los residentes del condado de Dane, Wisconsin, son elegibles para recibir canastas.
¿Cómo consigo mi cesta?
Después de que se registre, recibirá una postal en el correo. Las postales llegarán la semana
antes de la recogida de la cesta. Debes traer esta postal contigo para recoger tu cesta. Recogida
de la cesta de acción de gracias es ubicado en el Goodman Community Center (GCC) en 149
Waubesa Street en Madison. Líneas de autobús cerca de GCC son 3, 5, 14, 15, 37 y 38.
Espera esperar entre 15 y 30 minutos para recibir tu cesta. La recogida de la cesta es un sistema
de “drive-thru.” La cesta se cargará en su vehículo. Si llega a pie, permanezca en las aceras y
diríjase al estación de “check-in.”
¿Qué se incluye en una cesta de acción de gracias?
Un pavo congelado (10-12 libras), relleno, salsa, salsa de arándanos, frutas enlatadas, verduras
enlatadas, macarrones y queso, caldo, panecillos, leche, mantequilla, huevos, cebollas, papas,
zanahorias, pastel de calabaza y helado. Los artículos están sujetos a disponibilidad. Puede
haber sustituciones.

¿Tienes opciones vegetarianas o veganas?
No disponemos de cestas dietéticas específicas. Las canastas deben ser lo suficientemente
diversas para que todos puedan encontrar algo de comida que puedan comer. Le invitamos a
sacar todos los artículos de la cesta que planea usar. Le invitamos a sacar todos los artículos de
la cesta que planea usar
¿Qué hago si no tengo mi postal?
Si no recibió su tarjeta postal y se inscribió en una canasta durante las horas de registro, lleve
una identificación con foto para recoger su canasta. Si pierde su tarjeta postal, traiga una
identificación con foto para recibir su cesta. Tenga en cuenta que esto hará que su tiempo de
recogida sea más largo.
¿Se me puede entregar mi canasta?
El Centro Comunitario de Goodman no puede entregar canastas, sin embargo, cualquier
persona con su tarjeta postal puede recoger su canasta.
¿Qué sucede si no puedo recoger mi cesta durante el tiempo que figura en mi tarjeta postal?
Es muy importante que venga durante la hora de recogida. Los tiempos se enumeran para
ayudar a garantizar que no haya largos tiempos de espera para recoger su cesta. Cualquier
persona con su postal puede recoger su cesta. Si no puede recogerlo durante el horario
indicado, puede llamar al número que figura en su tarjeta designado para preguntas sobre el
horario de recogida. Las canastas solo se entregarán durante los tiempos de distribución.
Tiempos de distribución
Sábado, 23 de noviembre >> 9 a.m.-5 p.m.
Domingo, 24 de noviembre >> 10 a.m.-5 p.m.
Lunes, 25 de noviembre >> 9 a.m.-5 p.m.
Ya no necesito una cesta y ya me he registrado.
Entendemos que los planes cambian. Cualquier alimento extra se distribuirá a través de la
despensa de alimentos Fritz en el Centro Comunitario de Goodman. No es necesario contactar
con el Centro.
Quiero organizar una colecta de alimentos.
Comuníquese con Sam McDaniel al 608.204.8049 o sam@goodmancenter.org. Él podrá
proporcionarle materiales impresos y asistencia para ayudar a que su recolección de alimentos
sea un éxito.

¿Qué artículos son necesarios para la donación?
Los artículos necesarios incluyen pavos congelados, verduras enlatadas, frutas enlatadas, salsa,
salsa de arándanos, relleno, caldo, macarrones con queso y sartenes grandes de aluminio para
asar.
Los regalos financieros ayudan a comprar pavos, huevos, leche, panecillos, mantequilla y
pasteles para incluir en cada cesta de Acción de Gracias. Goodman puede comprar alimentos a
granel a precios reducidos, lo que hace un dólar estirar más lejos. Es fácil dar en
goodmancenter.org. Los cheques enviados por correo y las donaciones en persona también son
bienvenidos (149 Waubesa St. en Madison). Las donaciones que exceden la necesidad de
canastas de Acción de Gracias son compatibles con la despensa de alimentos de GCC Fritz y los
programas de alimentos en el Centro.
¿Cuándo y dónde puedo dejar las donaciones?
Las donaciones se pueden dejar en el gimnasio del Centro Comunitario de Goodman durante
los siguientes horarios:
Miércoles, 20 de noviembre >> 11 a.m.-5 p.m.
Jueves, 21 de noviembre >> 11 a.m.-8 p.m.
Viernes, 22 de noviembre >> 11 a.m. -8 p.m.
Sábado-lunes, 23-25 de noviembre >> 9 a.m.-5 p.m.
¿Cómo puedo ser voluntario?
Por favor revise aquí para oportunidades: www.signupgenius.com/go/9040f4dada629a31registration1 Comuníquese con Mai Lor Yang, Gerente de Voluntarios de GCC, al 608.204.8056 o
MaiLor@goodmancenter.org.

