
What is SHOP UNITED? 
An online, volunteer-driven system for ordering and receiving groceries 
for people who are homebound during the Cornonavirus Pandemic. It is 

designed to keep us all safe. 
 

How does it work? 
Orders are placed at www.tinyurl.com/shopunited2020 and a United 

Way Coid-19 Community Response Team Volunteer will purchase your 
groceries and bring them to you. 

 
Will it be perfect? 

Probably not, but it will help get us through this crisis. If you cannot shop 
because you are under quarantine, cannot access transportation, or oth-

erwise simply cannot get your groceries, use the system. Working to-
gether, we can all stay safe. 

 
 
 
 
 

STAY SAFE — STAY HEALTHY — SHOP UNITED 
WWW.UNITEDWAYNASHUA.ORG 



 

¿Qué es la UNIDAD DE COMPRAS? 

Un sistema de internet impulsado por voluntarios para ordenar y recibir 

alimentos de las personas que están internadas en sus hogares durante la 

pandemia de coronavirus. Está diseñado para mantener a todos salvos. 

¿Cómo funciona? 

Los pedidos se ordenan a www.tinyurl.com/shopunited2020  y un Voluntario del 

Equipo de  Respuesta United Way Covid-19 Community comprara sus alimentos 

y se los traerá a usted. 

http://www.tinyurl.com/shopunited2020


¿Esto será perfecto?  

¡Probablemente no, pero nos ayudara a superar la crisis! Si no puede comprar 

porque esta cuarentena, no tiene acceso a transportación, o simplemente no 

puede obtener sus compras, use el sistema. Trabajando todos podemos estar 

seguros.   
 
 

Descripción e Instrucciones  

 

UUNIDAD DE COMPRAS 

Es un Sistema diseñado a permitirle a quedarse en la casa, distanciado socialmente, 

por el bien de la comunidad y de usted mismo durante la epidemia de la corana virus  

Importante notas antes de empezar  

1. Si usted quiere comprar en  Shaws, Aldi, BJ's, Costco, Target, CVS, or Petco, NO use 

nuestros servicios, en vez por favor ponga sus órdenes en  www.instacart.com 

2. Si usted está usando beneficios públicos para sus pagos como WIC o SNAP con la tarjeta 

EBT, usted deberá en vez usar el sistema de beneficios públicos.  HAGA un CLIC AQUI. 

3. Este Sistema es temporal y voluntario, SOLAMENTE úselo si no puede comprar de 

forma segura por su propia cuenta; es decir, si no puede llegar debido a la cuarentena o el 

acceso de transporte. Si tiene otros medios para comprar, utilice estos para no abrumar 

nuestro sistema  

No hay tarifas para esta solución por voluntarios, United Way of Greater Nashua. Solo le 

pedimos que ayude a cubrir nuestras tarifas de procedimiento de tarjetas de crédito. Así es como 

funciona: 

1. Usted elige un supermercado de la lista del menú de búsqueda para que podamos comprar  

You choose a supermarket from the drop down list for us to shop from. 

2. Usted compra tarjetas de regalo en el sitio de United Way para usarlas haciendo sus compras. 

Nosotros no aceptamos tarjetas compradas en otros lugares para este propósito. 
3. Usted escribe su lista de compras en el espacio a continuación. 

4. Nosotros hacemos sus compras utilizando a nuestros voluntarios, sus compras son pagadas 

con las tarjetas de regalo que usted compro en nuestro sitio y luego le traemos sus compras. 

https://www.instacart.com/
https://app.mobilecause.com/f/2q9p/n?vid=6cs0i


 
5. Los voluntarios tocaran su puerta o tocaran el timbre para informarle que los comestibles han 

llegado, pero NO entraran a su hogar para entregarlos o desempacarlos. Si no está en casa, lo 

dejaran en la puerta, con el saldo restante del balance de su tarjeta y recibos. Nosostros no 

tenemos responsabilidad por artículos perdidos, estropeados u robados. 

Los Volunteers will knock on your door or ring your bell to let you know the groceries have 

arrived, but they will NOT enter your home to carry in or unpack groceries. If you are not home, 

groceries, gift cards with remaining balance, and receipts will be left on your doorstep. We have 

no liability for missing, spoiled, or stolen items. 

6. Nuestra meta es obtener sus compras en 48 horas, excluyendo los fines de semana. Si realiza 

un pedido el viernes, nuestra meta es obtener sus compras para el martes. ¡Por favor planee con 

anticipación!  

Algunas calificaciones: 

1. Si no hay suficiente dinero en las tarjetas para completar sus compras le traeremos sus 

comestibles incompletos. 

2. Nos reservamos el derecho de tener flexibilidad total para hacer sustituciones por artículos que 

no están disponibles, o de omitir estos artículos por completo si no están disponibles   

3. No haremos retornos o devoluciones de compras por usted.   

4. Si hay dinero restante en su tarjeta después de comprar, le devolveremos las tarjetas con saldos 

restantes para su uso personal. Nosotros no podremos usar estas tarjetas de este programa otra 

vez.  

5. Usted puede hacer pedidos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero solo operamos 

con nuestros voluntarios de lunes a viernes durante el día, así que no espere hacer un pedido el 

fin de semana y recibir alimentos el mismo fin de semana. 

 6. No tomamos pedidos de medicamentos, bebidas alcohólicas o productos de tabaco.  

Le pedimos su paciencia y disposición para ser flexible. Recuerde, este es un sistema impulsado 

por voluntarios para nuestra comunidad, diseñado para mantenerlo seguro a usted y sus seres 

queridos… PORQUE LAS GRANDES COSAS OCURREN CUANDO VIVIVOS UNIDOS.  
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