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The Salvation Army Harrisburg Capital City Region 

Asistencia de Navidad Aplicaciones 2017 
 

 

 

 

 

 

 

  
Durante el día: sesiones de aplicaciones – deben traer documentación 
especificada en la página siguiente. 
 

    Cuando: 

Jueves, 30 de noviembre, 9:00 a.m.-12:00 p.m. y 1: 00-3: 30 p.m. 
 
Viernes, 1 de diciembre, 9:00 a.m.-12:00 p.m. y 1: 00-3: 30 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noche: Con cita solamente*-citas solamente para individuos que trabajan tiempo completo o tienen 

Quién califica:(* ¡Aplicaciones  para  hogares  solamente!)  

 Hogares solicitando asistencia para regalos o comida de Navidad para quién el sueldo no 
exceda 150% de las Guías Federales de Pobrezas del 2017.  

o Mire las  Guías Federales de Pobrezas del 2017 en la página siguiente 
o Hogar = Todas las personas que viven en el mismo domicilio.  Todas las personas 

viviendo en un mismo hogar tienen que mostrar identificación y documentos de 
salarios en el momento de aplicar.   

 Lugares sirven: Harrisburg, que rodea las áreas Dauphin Co. (Middletown, Steelton, Hershey, 
etc.) y del este Cumberland Co. (Enola, Camp Hill, etc. no hay clientes de New Hope).  

o Para obtener información sobre los servicios en otras áreas: 
 Septentrional Dauphin Condado (Halifax, Millersburg, Upper Dauphin & Williams 

Valley Distrito escolar) - llame Northern Dauphin Human Services: 717-905-2700. 
o Condado de Perry - llame Join Hands- 717-582-7844 o Pan de Vida- 717-567-3333 x3. 
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Donde: The Salvation Army, 1122 Green Street, Harrisburg, PA 17102 

Los solicitantes deben tener toda documentación necesaria con ellos 

en el momento de  inscribirse para poder completar la solicitud.  

Qué debe traer: 

1. Identificación: para cada individuo en el hogar 

a. Adultos (edad 17 +) – identificación con foto o certificado de nacimiento 

b. Niños (0-16 años) – certificado de nacimiento o tarjeta médica 

2. Prueba oficial de dirección y Jefe de hogar: factura reciente de agua, luz o gas o 
contrato de arrendamiento (de los últimos 60 días) 

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

a. Talonarios extractos bancarios, recibo de pago, desempleo, jubilación, 
Pensión, child support, beneficios de Seguro Social, beneficios sociales, 
Compass Print-out. 

    4. Información de regalo para cada niño (edades 0-16 años):  
a. Dos  ideas de regalos con valor  aproximadamente de $30-$50  
b. Talla correcta de ropa  – zapatos, camisa, pantalón (usa detalles) 

Requisitos de elegibilidad: 

El Total de ingresos del hogar  
no debe exceder 150% del 2017 

Guías Federales de Pobreza. 
 

Prueba de ingreso de los hogares 

es requerido para el registro.  
Esto incluye ingresos de 
cada individuo que vive en  
el  mismo hogar. 
 

Familias/individuos que solicitan  
asistencia de Navidad deben de  
aplicar con una sola organización  
de Comunidad. 

Guías Federales de Pobreza 2017 – 150% 

Tamaño del 
hogar Anual Mensual Semanal 

1 $18,090 $1,508 $348 

2 $24,360 $2,030 $468 

3 $30,630 $2,553 $589 

4 $36,900 $3,075 $710 

5 $43,170 $3,598 $830 

6 $49,440 $4,120 $951 

7 $55,710 $4,643 $1,071 

8 $61,980 $5,165 $1,192 

Cada persona 
adicional Agregar: 

$6,270 $523 $121 

 


