ANGEL TREE VIRTUAL
Respuestas a
Preguntas Frecuentes

P: ¿Cuáles son las diferentes formas en que un socio del ministerio de Angel Tree
puede servir a los niños este año?
R: 2 formas, o una combinación de estas:
- Como tradición
- A través de Angel Tree Virtual con envío directo del paquete de regalo al niño (Directamente)
P: ¿Cuánto costará patrocinar a un niño a través de Angel Tree Virtual?
R: Habrá niveles de patrocinio: $22 por niño o $42 por niño. El
coordinador determinara el nivel de patrocino; todos los niños
disponibles para el Angel Tree Virtual de cada iglesia, y los cuidadores
que los patrocinadores individuales decidan servir estarán en el mismo
nivel de patrocinio.
P: ¿Qué se incluye en el paquete de regalo?
R: En el nivel de patrocinio: de $22, el paquete incluirá una tarjeta de regalo de Walmart de $20, una tarjeta de
Navidad con el mensaje del padre en prisión, un artículo de evangelización y la oportunidad de solicitar recibir
una Biblia gratis.
En el nivel de patrocinio: de $42, el paquete incluirá una tarjeta de regalo de Walmart de $40, una tarjeta de
Navidad con el mensaje del padre en prisión, un artículo de evangelización y la oportunidad de solicitar recibir
una Biblia gratis.
P: ¿Cómo se me notificará (el coordinador de la iglesia) que mi sitio Virtual Angel Tree está listo?
R: Recibirá un correo electrónico de angeltree@pfm.org con un enlace a Virtual Angel Tree y el código único
para su organización una vez que hayamos verificado que todos los niños a los que solicitó servir han sido
contactados y que se ha verificado la participación y la información de dirección.
P: ¿Cuál será el valor de las tarjetas de regalo?
R: En el nivel de patrocinio: de $22, el valor de la tarjeta de regalo será de $20;
en el nivel de patrocinio: de $42, el valor de la tarjeta de regalo será de $40
P: ¿Para qué se usarán los $2, adicionales?
R: Los $2 se aplicarán al envío, manejo y gastos generales.
P: ¿Por qué hay dos niveles de patrocinio diferentes?
R: Algunos socios del ministerio de Angel Tree tradicionalmente han proporcionado un solo regalo valorado
en $20, mientras que otros socios brindan obsequios adicionales. El mayor nivel de patrocinó permitirá
a aquellos socios del ministerio que se sientan guiados y tengan los medios para proporcionar más.
P: ¿Cómo podemos designar qué nivel de patrocinio utilizará nuestra iglesia / organización?
R: El coordinador debería comunicar el nivel de patrocinio deseado de Angel Tree lo más antes posible. El
coordinador determinara el nivel de patrocinio; todos los niños disponibles para el Angel Tree Virtual de cada
iglesia y los cuidadores que los patrocinadores individuales elijan para servir estarán en el mismo nivel de
patrocinio.

P: ¿Puede nuestra organización proporcionar una tarjeta de regalo a los cuidadores?
R: Sí, los patrocinadores tendrán la opción de proporcionar una tarjeta de regalo de Wal-Mart a los cuidadores
de los niños que apadrinan; estos estarán al mismo nivel de patrocinio que las tarjetas de regalo que reciben los
niños.
P: ¿Es necesario que nuestra organización proporcione una tarjeta de regalo a los cuidadores?
R: No, no es obligatorio; cada patrocinador puede tomar la decisión de atender o no a los cuidadores.
P: ¿Recibirá el cuidador la misma denominación de tarjeta de regalo que el (los) niño (s)?
R: Sí, la tarjeta de regalo para el cuidador estará al mismo nivel de patrocinio que el coordinador determinó
para los niños.

P: Como socio del ministerio, ¿podemos servir a algunos niños tradicionalmente
y a otros a través de uno de los métodos de Angel Tree Virtual?
R: Si; se puede servir tradicional y / o virtualmente
P: ¿Cuándo debo decidir cómo participará mi organización?
R: Si bien no tenemos una fecha límite estricta, no podremos asignar niños a su organización hasta que
sepamos como desea participar. Entre más pronto sepamos su intención, más probable será que pueda servir a
los niños en las áreas geográficas que especifique y / o a los niños que sirvió el año pasado.
P: ¿Cómo puedo promover Virtual Angel Tree en mi iglesia / grupo?
R: Prison Fellowship proporcionará un kit de herramientas digitales para ayudarlo a promover Virtual Angel Tree.
P: ¿El paquete de regalo incluirá el regalo solicitado por el niño / sugerido por el prisionero?
R: El paquete de regalo incluirá una tarjeta de regalo a Wal-Mart, no un regalo físico.
P: Cuando patrocinó niños a través de Angel Tree Virtual, ¿es mi iglesia / organización responsable de
proporcionar los fondos para cubrir el paquete de regalo?
R: Sí, cada donante individual pagará de forma segura en línea por cada niño (s) y cuidador (es) que elija
patrocinar.
P: ¿Los fondos que se pagan para patrocinar a los niños de Angel Tree Virtual, son deducibles a través de
impuestos?
R: Sí, estos fondos se consideran un regalo caritativo. Se enviará un recibo de donación a la dirección de correo
electrónico proporcionada por cada patrocinador.
P: ¿Las personas (seleccionadas al azar) podrán patrocinar a un niño a través de Angel Tree Virtual?
R: Inicialmente, solo aquellas personas con quienes los coordinadores registrados comparten el enlace
específico de su organización tendrán la capacidad de patrocinar a un niño. Más adelante en la
temporada (fecha específica será determinada), si queda una cantidad significativa (# exacto será
determinado) de niños sin asignación, PF hará que Angel Tree Virtual sea público para que cualquier
visitante de la página web participe.
P: Si / cuando Angel Tree Virtual se abra al público, las personas (seleccionadas al azar), solo tendrán
la opción de seleccionar que el regalo se envíe directamente al niño.
R: Sí, no proporcionaremos información de contacto de los niños a las personas que patrocinen los niños
a través del Angel Tree Virtual.

P: ¿Habrá una versión en español de la página web disponible para los miembros hispanohablantes de
mi grupo / congregación?
R: Sí, los visitantes de la página web tendrán la opción de ver la página web en inglés o español.
P: Como coordinador, ¿cómo podemos asegurarnos de que los paquetes se entreguen a la dirección correcta
/ la familia quiere participar / y que no existe una orden de protección vigente?
R: El personal de Prison Fellowship se comunicará con cada familia antes de enviar el paquete de regalo para
confirmar la participación y la información de contacto.
P: Cuando Prison Fellowship habla con los cuidadores, ¿están recopilando información sobre los otros niños
en el hogar?
R: No, los niños no incluidos en la solicitud del preso no se incluirán en Virtual Angel Tree

P: ¿Puede nuestra iglesia incluir a otros niños en Virtual Angel Tree?
R: Los niños no incluidos en la solicitud del preso no se incluirán en Virtual Angel Tree; sin embargo, puede
ponerse en contacto con estas familias después de la temporada navideña y ministrarles de cualquier manera
que se sienta guiado. Comuníquese con su especialista del programa Angel Tree para solicitar una lista de niños
patrocinados a través de su Angel Tree virtual.
P: ¿Cuándo llegarán los paquetes de regalos?
R: Los paquetes de regalo comenzarán a enviarse directamente a los niños a principios de diciembre y
continuarán hasta que todos los niños disponibles a través de Virtual Angel Tree sean patrocinados
P: ¿Cuáles serán los gastos de envío para enviar los paquetes de regalo?
R: El pago de envió está incluido en el precio de $ 22 o $ 42 por niño
P: Si seleccionamos el regalo que se enviará directamente al niño, ¿puede nuestra iglesia / organización seguir
teniendo acceso a la información de contacto de las familias para un ministerio adicional?
R: Sí, Angel Tree proporcionará la información de contacto de las familias, pero probablemente después de la
postemporada.
P: ¿La participación de nuestra iglesia en la entrega de obsequios será evidente para el destinatario, o solo
ellos sabrán acerca de Prison Fellowship?
R: El regalo se presentará a los niños en nombre del padre en prisión, aunque la información del envío de
devolución incluirá a Prison Fellowship como remitente.
P: En el entorno virtual, cuando alguien selecciona a un niño para patrocinar, ¿ese niño dejar de estar
disponible para ser patrocinado por otro?
R: El niño se eliminará de la lista de niños disponibles de su iglesia una vez que se complete la transacción
financiera del patrocinador.
P: Si elegimos participar virtualmente con el paquete de regalo que se envía directamente al niño, Prison
Fellowship / Angel Tree notificara al prisionero que el niño ha sido servido?
R: No, Prison Fellowship / Angel Tree no notificará al prisionero; sin embargo, usted puede hacerlo:
recibirá una lista con la información de los niños (probablemente después de la temporada).
P: ¿Cómo sabré si algún niño asignado a nuestra iglesia en Virtual Angel Tree se queda sin patrocinio?
R: Un mensaje en la parte superior del sitio web de Virtual Angel Tree para su organización mostrará cuántos
niños quedan por patrocinar.

P: ¿Podemos solicitar que se agreguen más niños a nuestro Angel Tree virtual?
R: Sí, se pueden agregar niños adicionales a su Angel Tree virtual.
P: ¿Cuándo es la última fecha en la que podemos apadrinar a un niño a través del sitio Virtual Angel Tree
de nuestra iglesia?
R: Esa fecha está por determinar, pero probablemente a principios de diciembre; Se notificará a los
coordinadores al menos una semana antes de esa fecha límite
P: ¿Qué sucede con los niños que no están patrocinados en nuestro Angel Tree virtual?
R: Prison Fellowship incluirá a cualquier niño no patrocinado de su Virtual Angel Tree que será patrocinado
cuando Virtual Angel Tree se haga público (fecha por determinar).
P: Si elegimos servir como lo hemos hecho tradicionalmente, ¿qué cambios necesitaremos hacer?
R: Su organización debe practicar cualquier protocolo de distanciamiento social que sea aplicable en su
condado/estado y cualquier otra precaución que haya implementado su iglesia o grupo.

