Familia de la iglesia:

¡Es hora de un nuevo directorio!
Celebrando la fe. Conectando familias. Compartiendo esperanza.

Nuevos procedimientos
de seguridad
Universal está comprometido con la salud
y seguridad de las familias de su iglesia y
nuestro empleados.
Queremos que sepas que hemos
tomando las precauciones necesarias para
reducir la propagación del coronavirus.

- Siguiendo las reglas de distancia social de
6 pies a lo largo del proceso de fotografía

- Protección contra gérmenes de plexiglás

entre clientes y fotógrafos en la estación
de observación

- Todo el equipo será desinfectado
entre sesiones

- Utilizar salas de vestíbulo más grandes

para la caja fuerte distanciamiento social

- El personal utilizará desinfectante para
manos entre sesiones

Evento de Conexiones Familiares
Nuestro directorio de la iglesia no estará completo sin usted.
Únase a nosotros y ayude a celebrar la fe y la familia con nuestro
nuevo directorio de familias de la iglesia.
• Programe su sesión de fotografía profesional cuando pase por el mesa
de inscripción en la iglesia o simplemente conéctese en línea y siga las
instrucciones abajo.

Si no vemos su nombre en nuestra lista de citas, recibirá un llamada
telefónica invitándote a participar.
• Todos los que sean fotografiados por Universal recibirán un obsequio
de cortesía. ¡Retrato de 8 x 10 y un directorio!
• Universal ofrece un estudio de retratos profesional completo aquí mismo
en tu iglesia!

Disfrutará de una variedad de poses, fondos, tamaños de retratos, opciones
de acabado y enmarcado Y tendrá la oportunidad de comprar retratos para
regalar a familiares y amigos.

Comité de directorio

Únase a nosotros para este “Evento de Conexiones Familiares”
y sea parte de lo que Dios está haciendo aquí en su iglesia

¡Programe su cita con Universal hoy!
Nuevo vidrio de seguridad en la estación de visualización

1-888-742-5823
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