Tú puedes
ayudar!
Te invitamos a unirte a más
de 500 feligreses que estarán como voluntarios en
nuestro Festival Internacional
de Comida 2017. Se podrán
anotar en las misas del fin de
semana del

29 y 30 de abril.

Tenemos muchas oportunidades donde podrán compartir
su tiempo y talentos, ya sea
como líderes o como
miembros de un grupo:

Los equipos de Comida- Cada
equipo necesita un promedio de doce
personas encargarse de las diversas
tareas que incluyen; crear el menú,
preparar la comida, servir la comida y
recibir los boletos de los clientes felices.
Tenemos más de 20 equipos de
comidapara escoger, entre ellos: China,
Colombia, Ecuador, El Salvador, Francia,
Alemania, Haití, Grecia, Honduras,
Postres Internacionales, India,
Irlanda, Italia, Líbano, México, Nigeria,
Filipinas, Polonia, Puerto Rico, Tailandia,
Vietnam, Helados y bebidas.

Instalaciones - Poner mesas, sillas y carpas.
Seguridad y Protección - Proporcionar primeros
auxilios y la presencia policial
Manejar el efectivo - Llevar periódicamente el
dinero en efectivo al cuarto donde se contara
Subasta Silenciosa - Solicitar artículos para la
subasta, mostrarlos, y manejar la subasta.
Rifa –enviar por correo los libros de rifa a las familias
y promover la
venta de los
boletos de rifa.
Contar los
recibos de la
rifa y manejar
el sorteo de los
premios
Estacionamiento–ayudar a estacionar
los carros, dirigir el tráfico, y usar carros de golf para
brindar servicio de transporte.

Venta de boletos–Vender boletos para la comida, bebidas, y juegos
del festival.
Basura, reciclaje y limpieza - Mantener la limpieza del festival,
vaciar la basura y reciclar los envases.
Juegos – Planear, Diseñar, y establecer juegos atractivos y seguros.
Coordinar las actividades de los juegos y distribuir premios.
Publicidad –Promover el festival por medio de la publicación de
folletos en negocios locales, repartiendo invitaciones, proporcionar
comentarios escritos para periódicos, boletines parroquiales, etc.
Patrocinio - solicitar patrocinadores a los negocios del área
para el evento
Cuenta de efectivo –contar el efectivo de los boletos, de la subasta
silenciosa y la venta de la rifa.
Entretenimiento - Planificar, contratar animadores, programar y
manejar el entretenimiento durante el festival.

