
                       SOLICITUD POR JUGUETES 2022  
Información de contacto  
Nombre       
      
Dirección 

Calle       
Ciudad         Estado      Código Postal       

Nombre de contacto principal       # de celular       

Correo electrónico principal       

Nombre de contacto secundario       # de celular       

Indique (con un X) si recibi asistencia del gobierno  
Allkids   Link   Programas de lonche -  Gratis  Reducido WIC    Algo diferente:       

Si no está recibiendo asistencia del gobierno, brevemente díganos por qué usted siente que 
necesita de la ayuda del programa Toys for Tots.    

 
Las solicitudes de juguetes son aceptadas por sus propios hijos o por los que usted tiene 
derechos legales. Se requerirá la prueba del estatus de los niños dentro de su familia. Díganos 
por debajo el nombre(s) de los niños por género y edad específica para cada niño.  Favor de 
incluir lo más detalle posible para poder escoger juguetes adecuados por edad. 
Nombre(s) de los niños 0-2 3-5 6-9 10-

12  Nombre(s) de las 
niñas 0-2 3-5 6-9 10-

12  

                                
                                
                                
                                
                                
                                

El programa del condado de Will, Toys for Tots, trabaja con organizaciones sin fines de lucro que cumplen con 
nuestros requisitos y acuerdan distribuir directamente los juguetes a las familias. La información que 
proporcionó anteriormente se usará para ayudarle a registrarse en una organización a la que le prestamos 
servicios. 

1. El momento que aplique, se le pedirá que traiga:  
• Identificación (como prueba de identidad).  
• Acta de nacimiento o registros de inmunización para cada niño.  
• Una cuenta de utilidad, cheque o correo que muestra su dirección actual (como prueba de residencia en el condado de Will).  
• El papeleo de asistencia del gobierno por su lista de arriba (como prueba de elegibilidad).  

2. Su solicitud será automáticamente aprobada (al menos que haiga aplicado con otra organización) y recibirá un papel con fecha y 
tiempo cuando pueda recoger sus juguetes. 

3. Solo puede garantizar solamente un juguete por niño y no se llenará ninguna petición del juguete si está recibido después del 7 
de diciembre de 2022.  

4. Toys for Tots sólo puede proporcionarle juguetes. No ofrecemos asistencia con ropa, zapatos, comida, etc.  
5. Los juguetes deben ser solicitados de sólo uno centro de distribución. 
6. Las órdenes se llenan con nuestro inventarió de juguetes al tiempo de recibir su solicitud.   
7. Usted está de acuerdo en que los juguetes donados por Toys for Tots no serán subastados, vendidos, entregados para 

donaciones monetarias o sacados del estado para su distribución. 
Con mi firma:        Fecha    /    / 2022 

 
   
Acepto los términos anteriores y entiendo que cualquier violación de este acuerdo me descalificará de futuras 
donaciones. 

 


