Asistencia de Navidad
2018 Directrices para la asistencia a través del Programa de Salvation Army Angel Tree

Directrices de aplicación
¿Quién puede aplicar?
Los padres o tutores de los niños cuyas edades son de nacimiento a 12 años de edad
(a partir del 25 de diciembre de 2018) que cumplen con los lineamientos de ingreso
Las personas mayores de edad 65 + (a partir del 25 de diciembre de 2018) que cumplen con las
pautas de ingresos
Sólo 1 aplicación por hogar; cubre todos los niños/seniors en casa.

¿Dónde? El Ejército de Salvación @ 220 E. Russell Street Fayetteville, NC 28301
¿Cuándo aplicar?
Lunes*
Octubre 15 9:00-4:00

22 9:00-4:00
Martes*
Octubre 16 2:00-7:00

23 2:00-7:00
Jueves*
Octubre 18 9:00-4:00

25 9:00-4:00
¿Qué traer?
POR FAVOR TRAIGA TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS CON USTED PARA EVITAR
RETRASOS EN LA PRESENTACIÓN DE SU SOLICITUD







Comprobante de domicilio
(Arrendamiento contrato o factura de servicios con domicilio actual)
Identificación con foto (no caducado) actual para Todos los adultos en el hogar
(Licencia, identificación con foto emitida por el estado, militar identificación)
Prueba de fecha de nacimiento para Todos los niños de 0-12
(Certificado de nacimiento, registros de vacunación, identificación de escuela)
Prueba de Todo ingreso de por lo menos el mes pasado
(Incluye todos los siguientes: pagar recibos, carta de adjudicación de cupones de alimentos o una
impresión de toda la asistencia a través del DSS, Seguro Social, SSI, los pagos de manutención
infantil y cualquier otro ingreso recibido)
Prueba de todos los gastos del hogar
(Incluyendo: cuentas, cuidado de niños, préstamos estudiantiles y otros pagos)
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* Plan de pasar no menos de una hora para completar su solicitud.
Dependiendo de la hora del día, la espera puede exceder 1 hora.*
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