Fresh Start Furniture Bank - cliente políticas
REFERENCIAS/CITAS
Antes de venir usted debe recibir una línea de referencia de una agencia de servicio social. La referencia es válida por 30
días y sólo se permite 1 referencia durante su vida.
Ninguna cita es necesario, pero debe demostrar para arriba por 11:00 o puede ser rechazados como no habrá tiempo
suficiente para seleccionar sus artículos y su vehículo de carga antes de que cerremos.
Estamos abiertos los martes y el jueves de 10:00 a 12:00 y los sábados de 9:00 a 12:00.
VEHÍCULOS
Todo se debe el día en que vienes. Por favor asegúrese de traer un vehículo lo suficientemente grande para tener todos
los muebles que usted necesita. No ofrecemos un servicio de entrega.
Se recomienda un carro de la caja alquilada (p. ej., UHAUL). Un camión de alquiler de 10 pies es probablemente
suficiente para un pequeño apartamento y un carro de alquiler 15 pie es un buen tamaño para la mayoría de las familias.
Camionetas son muy difíciles de cargar y no se recomiendan. Tenga en cuenta que mayoría de los carros necesita ser
reservados 3-10 días de antelación. Alquileres son mucho más caros y difíciles de obtener cerca del primer día del mes.
Asegúrese de eliminar elementos innecesarios de su vehículo para su nuevo mobiliario. Si usted está conduciendo una
furgoneta, saque por favor los asientos para darle más espacio. Si usted viene en un vehículo abierto o si desea utilizar
un rack de techo, usted es responsable de asegurar con seguridad su mercancía en el vehículo. Llevar cuerdas o correas
para asegurar objetos. Traer lonas si parece posible lluvia o nieve. Si usted está trayendo un camión de trabajo, por favor
asegúrese de quitarse todas las herramientas y los materiales desde el camión para que tenga espacio suficiente.
ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS DE MUEBLES Y HOGAR
Todos los artículos que se distribuyen gratuitamente. Aceptamos y distribuir muebles usados y artículos para el hogar
que han sido donados por la comunidad.
Nuestro inventario fluctúa diariamente y no podemos garantizar que tenemos elementos específicos. Una vez que un
elemento sale nuestra tienda no puede ser devuelto o intercambiada, así que por favor medida cabrán sus habitaciones
cuidadosamente para que sepa qué.
SU VISITA
Estamos formados por voluntarios que le ayudará a seleccionar sus productos y ayudar a cargar su vehículo.
Se permiten 2 visitas y normalmente puede obtener tus artículos en su primera visita. Su segunda visita es solamente
para los artículos que se fuera de stock o que no caben en su vehículo en la primera visita..
No traen un grupo grande de personas con usted. Por razones de seguridad, se aceptarán sólo dos personas por familia
en el piso de la sala de exposiciones. Le recomendamos no traer niños. Si los niños deben venir, debe ser supervisados
estrechamente por un padre o tutor y permanecer en la sala de espera.
Si no hablas a Inglés, traer a alguien que pueda interpretar para usted.

NUESTRAS INSTALACIONES
Fresh Start se encuentra en 16 Brent Drive en Hudson, MA (New England Infrastructure).
En el caso de inclemencias del tiempo, por favor visite nuestro sitio de web (www.FreshStartFurnitureBank.org), tus
mensajes de texto o correo electrónico para ver si estamos abiertos. Usted puede contactar con nosotros a opción de la
508-485-2080 5 durante el horario si usted tiene una pregunta.

