CSFP LISTA DE ESPERA: Entiendo que estoy en la Lista de Espera; mi solicitud es válida por 6 meses a
menos que se cambie a Participante. Si no paso a Participar en 6 meses, tendré que completar una
nueva solicitud. Mi certificación y validación anual deben mantenerse actualizadas cuando pase a ser
Participante. Todos los clientes nuevos comienzan en la lista de Espera y permanecen allí hasta que haya
una vacante disponible en el CSFP. Cuando se produce una vacante, el cliente en Espera en la parte
superior de la lista de Espera se moverá a la lista de Participantes. Cuando pase a la lista de
Participantes, el cliente será notificado de su cambio de estado con una llamada telefónica desde la
ubicación del sitio antes de la distribución. Después de pasar a participar, dos distribuciones perdidas
consecutivas resultarán en la eliminación de CSFP. Esta institución es un proveedor de igualdad de
oportunidades.
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