
The Big Pop Up 

Preguntas Frecuentes 

 

¿Hay baños disponibles? 

Los participantes deben quedarse en los coches por todo el tiempo que están durante el evento. Los 

baños no están disponibles para el público en este momento. No obstante, hay unas gasolineras 

alrededor del complejo que tienen baños disponibles.  

 

¿Toma cuánto tiempo moverse a través de la cola? 

Depende en qué hora llegue. Aspiramos que 250 coches pasen por la fila cada hora. Teóricamente, 

significa que no estará en la fila por más de 30 minutos, pero no podemos garantizar cuánto tiempo 

exactamente tomará.  

 

¿Y si necesito productos para los bebes? 

Tenemos una cantidad limitada de pañales para bebés para suministrar. Haremos lo que podemos para 

que reciba los pañales, pero no hay nada garantía. Cuando entra en la fila, vamos a preguntarle si usted 

los necesita y de cuál tamaño. Si tenemos el tamaño que necesita, le daremos una caja. Por favor tenga 

en cuenta que hay una cantidad límite, así que es posible que no tendremos lo que usted necesita.  

 

¿Puedo cambiar las cosas/los productos en mi caja? 

Aunque sería ideal personalizar las cajas para las necesidades de cada persona, no es posible. Hay tanta 

gente por ayudar y una cantidad limitada de voluntarios y personal, así que sólo podemos suministrar lo 

que hay disponible. Todas las cajas están preparadas anteriormente y no se puede cambiar su contenido 

ni añadir cosas. 

 

¿Puedo pedir más productos? 

Todas las cajas están preparadas anteriormente y no se puede cambiar su contenido ni añadir cosas. No 

tenemos productos extras, ni el tiempo suficiente ni el personal requerido para encontrar y añadir más 

cosas a su caja.  

 

¿Mi vecino/a y yo necesitamos ayuda, pero él/ella no tiene un coche propio. ¿Puede llegar conmigo 

en el coche para recibir una caja? 



Desafortunadamente, sólo tenemos la capacidad de proveer una caja por coche, aunque podría haber 

representantes de más de una familia en un coche. Nosotros entendemos que eso crea dificultades para 

muchas familias que necesitan ayuda, pero no tenemos el tiempo suficiente ni el personal requerido 

para ajustar nuestro sistema en este momento.  

 

¿Qué puedo esperar recibir? 

Gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores y partidarios, ¡recibimos casi $1 millones de dólares 

en productos para la distribución donativa de The Big Pop Up! No obstante, tenemos lo que recibimos, y 

muchos productos habían sido donados en cantidades pequeñas. No podemos predecir exactamente lo 

que contenga la caja que recibe usted. Lo que sí podemos decir es que cada participante va a recibir algo 

de comida y algunos productos para la casa. Se pueden incluir productos para la cocina, cosas de 

limpieza o medicamentos, ropa de cama, productos de belleza y maquillaje o más.  

 

¿Y si recibo productos que no necesito? 

Si recibe unos productos que no necesita, si es conveniente, por favor pasárselos a otra gente que sí los 

necesita.  

 

No tenemos un coche, pero puedo tomar el autobús. ¿Todavía puedo recibir cajas de comida y 

productos? 

Desafortunadamente, no podemos permitir que nadie se acerque en pie para recibir una caja de este 

evento. Lo hacemos para asegurar la seguridad de todos nuestros participantes. Todos los participantes 

deben llegar en un vehículo y quedarse en su vehículo durante ocurre el evento. 

 

Quiero trabajar como voluntario, pero también necesito una caja. ¿Puedo hacer las dos cosas? 

Las cajas están disponibles de una manera en que los primeros a llegar son los que reciben una caja. 

Tenemos un número limitado de puestos para los voluntarios que también necesitan ayuda. Por favor, 

póngase en contacto con Tasha en la dirección info@nccaa.net para ver si puede trabajar como 

voluntario y recibir ayuda. 

 

¿Se puede entregar una caja de productos y comida a mi casa? 

Desafortunadamente, NCCAA no tiene la capacidad de entregar las cosas de este evento directamente a 

casas individuales. Si necesita productos, por favor póngase en contacto con su agencia local de 

actividades comunitarias para la ayuda https://www.nccaa.net/our-agencies  

 

¿Dónde y cuándo tienen lugar nuestros eventos en el futuro? 

mailto:info@nccaa.net
https://www.nccaa.net/our-agencies


 Por favor siga revisando nuestro sitio web: nccaa.net/big-pop-up   

 

¿Cuántas personas van a recibir una caja? 

Vamos a servir las primeras 1.000 familias de una manera en que los primeros a llegar son los que 

reciben una caja. 

 

¿Puedo vender los productos que no quiero/necesito? 

Nuestros patrocinadores y partidarios tienen reglas estrictas de no vender sus productos. Por favor 

ayúdenos a asegurar de que podemos seguir con el apoyo de estas organizaciones, y pedimos que no 

vende sus productos. Si tiene usted un producto que no necesita, por favor déselo a otro miembro de la 

comunidad que sí lo necesita.  

 

¿Como puedo agradecer los voluntarios y organizaciones por su ayuda? 

Durante el evento, pedimos que no abra las ventanas del coche para minimizar el contacto cara-a-cara. 

Si quiere mandarles un mensaje de agradecimiento a nuestros voluntarios y personal, hay unas maneras 

en que usted puede ponerse en contacto con nosotros: dejarnos una valoración en Google, mandarnos 

un mensaje en las redes sociales o mandarnos un correo electrónico a info@nccaa.net. Vamos a pasarle 

los mensajes que manda al personal de la organización.  
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