
Instrucciones de asistencia para el regreso a clases 2021 

La programación de citas está abierta para la Asistencia de Regreso a la Escuela 2021. Cualquier persona con niños(as) 

en edad escolar, que resida en los condados de Dauphin, Perry y en Eastern Cumberland y que cumpla con los requisitos 

de ingresos familiares descritos a continuación es elegible para presentar una solicitud. Las citas son limitadas y se 

asignan por orden de llegada. 

Elegibilidad por ingresos del hogar: Hogares cuyos ingresos antes de impuestos (no superan el 185% de los 

Lineamientos federales de pobreza de 2020 (montos en $ que se enumeran en la tabla a continuación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay citas disponibles para sesiones en persona el 9 de agosto y el 10 de agosto. Haga clic en el vínculo al final de las 

instrucciones para programar su cita. Planifique que la cita demorará entre 20 y 30 minutos, según el tamaño de los 

miembros de su hogar. 

En el sitio web de programación, elija la fecha y la hora que mejor se adapten a sus necesidades entre las citas 

disponibles. Por favor complete TODA la información solicitada para la cabeza de familia y CADA niño(a). Si tiene más de 

6 niños(as) en su hogar, por favor complete la información en línea para los/las primeros(as) 5 y llame a nuestra oficina 

para proporcionar la información de los/las niños(as) adicionales - (717) 233-6755. 

Si no puede asistir a ninguno de los días y horarios disponibles, llame a nuestra oficina para hablar con el administrador 

del programa. Haremos todo lo posible para complacerle.  

El programa depende de las donaciones de la comunidad. Cuando alcancemos la capacidad máxima para el programa, 

cerraremos el sitio web hasta que concluyamos todas las citas programadas. Lo/la pondrán en una lista de espera y lo/la 

llamarán a mediados de agosto si quedan suministros adicionales. 

DEBE traer la siguiente documentación con usted a su cita: 

1. Identificación del padre, madre o tutor y de cada niño(a) en edad escolar en el hogar:  

a. Padre, madre o tutor: identificación con foto o acta de nacimiento 

b. Niños(as) en edad escolar: certificado de nacimiento o tarjeta médica 
 

Lineamientos Federales de Pobreza 2020 - 
185% 

Tamaño 
del hogar 

Anual Mensual Semanal 

1 $23,606 $1,967 $454 

2 $31,894 $2,658 $613 

3 $40,182 $3,349 $773 

4 $48,470 $4,039 $932 

5 $56,758 $4,730 $1,092 

6 $65,046 $5,421 $1,251 

7 $73,334 $6,111 $1,410 

8 $81,622 $6,802 $1,570 
Cada 

persona 
adicional 
agrega: 

$8,288 $691 $159 



2. Comprobante oficial de cabeza de familia y residencia: elija una de las siguientes opciones: contrato de 

arrendamiento actual, factura de servicios públicos (con menos de 60 días de antigüedad) o una copia impresa de 

Compass (con menos de 60 días de antigüedad), con el nombre de la cabeza de familia y la dirección actual 
 

3. Verificación de ingresos: para cada individuo en el hogar con ingresos durante los últimos 30 días 

a. Declaraciones de impuestos 2020, recibos de pago, estados de cuenta bancarios, desempleo, jubilación, 

pensión, manutención de menores, beneficios del Seguro Social, beneficios sociales [Welfare], impresión de 

Compass, etc. 

Cualquier persona que no tenga la documentación adecuada en el momento de la cita deberá reprogramar su cita y 

puede ir a la lista de espera. La asistencia depende de las donaciones y se proporciona por orden de llegada. Faltar a su 

cita programada o no traer la documentación adecuada puede resultar en que ya no podamos atenderle. 

Vínculo para programación de citas: https://calendly.com/tsa-harrisburg-back-to-school/appointments 

Llame al Ejército de Salvación [The Salvation Army] de Harrisburg al (717) 233-6755 si tiene preguntas o problemas 

técnicos. 

Gracias. 

https://calendly.com/tsa-harrisburg-back-to-school/appointments

