¿Cuantos veces puedo venir?
Aquí en la Despensa Personal de cosas
esenciales, nuestra regla es que puede
venir tan a menudo como usted
necesita a tan muchos veces como
necesita a. Sin embargo, eso no
significa que puede pedir cada
producto cada vez usted viene. Los
productos que llevamos son
distribuidos por función de producto y
vida: eso es, en cuánto tiempo un
producto dado debe durar su casa
particular.
Hemos puesto cosas arriba esta
manera para que cuando somos fuera
de un producto, usted no tiene que
esperar algún plazo de tiempo
artificialmente determinado antes que
puede regresar otra vez. Queremos
darle la flexibilidad máxima a
conseguir lo que usted necesita.
¿Qué sucede si es fuera de un
producto yo necesito cuándo
vengo?
Básicamente, usted nos trata otra vez
la próxima vez usted puede visitarnos
– el el próximo jueves o el el próximo
domingo. Su lista del mandado tendrá
todos los productos que su casa tiene
derecho a para que usted no ya ha
conseguido dentro de la vida definida
de producto.

¿Por qué cambia mi lista cada vez
yo vengo?
Parece a veces que cada producto en
nuestro arrincona tiene una vida
utilizable diferente; y eso es uniforme
antes que entremos en cómo la vida
cambia con tamaño familiar. Antes que
restringir usted a visitas sólo número X
de días, nosotros decidimos permitir
que visite tan a menudo como usted
necesitó a conseguir los productos que
usted necesita – pero para controlar
distribución por la vida de producto.
Su lista del mandado es calculada por
el software de PEPbase que utilizamos:
 Lo que productos sus
necesidades de la casa como
definido por que está en su
casa: cuántas hembras macho
adultas, cuántas hembras macho
adolescentes, cuántas juventud,
cuántos niños;
 Menos cualquier producto que
su casa ha recibido dentro de la
vida definida de esos productos
 Menos ningún producto que
nosotros no tenemos en nuestro
arrincona ese día.
La lista del mandado para cada visita
usted hace aquí es calculado de nuevo
en aquel momento de esa visita,
basado en viajes de compras pasadas.
¿Por qué no está [____] en mi lista?
Básicamente, usted no verá un
producto si (1) usted lo recibió dentro

de la vida definida de producto, o (2)
su familia no es elegible para el
producto. Desde que nosotros
trabajamos con sólo acerca de unquinto la financiación nosotros
debemos realmente satisfacer esta área
de necesidad, nosotros tenemos que
estar seguro que distribuimos cosas tan
bastante como posible – y tan
dependemos de la definición de cuánto
tiempo un producto debe durar una
familia de su tamaño
¿Cómo venga mi vecino conseguido
[____] y yo no?
Su vecino nos puede haber visitado
más recientemente, o tiene una familia
más grande; o pueden haber sido dos
o tres órdenes detrás de usted la última
vez usted visitó, y nos quedamos sin lo
que ellos consiguieron esta vez antes
que su orden fuera llenada última vez.
Su orden es basada en su casa y su
historia de compras, y en lo que
tenemos en el arrincona cuando
llegamos a su orden.
¿Pueda cambio [____] para dos de
[____]?
Unfortunately, we can’t make swaps of
this fashion. All of our products are
distributed on the basis of normal,
predictable product use; swapping one
of this for two of that may mean that
we’ll have one of this available for
another family – but we now have one

less of that available. And usually we
can’t swap this for that functionally.
¿Cómo definió usted las vidas de
los productos?
Estos fueron definidos por el uso de la
casa verdadero. El Coordinador primer
de la Despensa gastó
aproximadamente nueve meses que
fechan cada producto que utilizó en su
casa con su familia de dos, y
averiguando cuánto tiempo que
producto la duró. Tomamos esos
números como nuestra "línea de
fondo" numera para una casa de 1 o 2,
y entonces ajusta para casas más
grande, disminuyendo por

Pero necesito realmente [___]…
Desafortunadamente, nosotros no
podemos cambiar las leyes de la
naturaleza. Si nosotros no tenemos un
producto en acciones, nosotros no
tenemos manera de darlo a usted.
Deseamos que hubiera una manera que
podríamos ondear una varita mágica y
decir la realidad que necesita realmente
detergente de lavavajillas o ropa sucia
y lo tiene parece milagrosamente en el
estante – pero nosotros no hemos
podido encontrar una varita mágica
dentro que trabaja aquí.
Si quiere evitar un viaje
potencialmente malgastado, nos da
una llamada en 772-3146 y pregunta
por nuestros suministros antes que
venga. Nosotros no podemos reservar

ningún producto para usted – que es,
nosotros no lo podemos abandonar
hasta que consiga aquí – pero nosotros
por lo menos le podemos decir si
hemos conseguido el gran cantidad y
mucho el producto que usted necesita,
o si tocamos fondo.
¿Dónde consigue usted los
productos?
Tenemos que comprar mucho lo que
ponemos el estante. Mientras podemos
conseguir algunos productos por
agencias de "ducto" como Segunda
Cosecha, no hay muchos canales para
"espigar" productos que de otro modo
estarían yendo al vertedero, como hay
con alimento. Conseguimos algunos
productos donados, pero aún entonces
los productos son comprados
generalmente por la persona que los
dona. Para encontrar nuestra demanda
semanal típica, nosotros debemos
comprar (en precios al por mayor)
aproximadamente $800. Haremos
mantener trabajar para mejorar nuestra
financiación, pero encaramos
problemas presupuestarios, también.

Preguntas Hizo
Con Frequencia

“Personal Essentials
Pantry”
¿Cuantos veces puedo venir?
¿Por qué cambia mi lista cada vez yo
vengo?
¿Por qué no está [____] en mi lista?
¿Cómo venga mi vecino conseguido
[____] y yo no?
¿Pueda cambio [____] para dos de
[____]?
Pero necesito realmente [___]…
…Y todas las otras cosas que usted
ha estado preguntándose acerca
de y no ha tenido una
oportunidad de preguntar.

