
                                 
 

2022 ASISTENCIA  DE NAVIDAD 
 
 

Abrigos para niños ~ Juguetes de Navidad / Comida 
 

The Salvation Army está utilizando programas separados este año para el registro para abrigos 
para niños y para juguetes de Navidad / comida. 

 
Las familias deben registrar en cada programa por separado. 

El registro de Coats for Kids será solamente del 1 al 15 de octubre. 
El registro de juguetes / comida de Navidad será solamente del 14 de noviembre hasta el 2 de 

diciembre. 
 

Para registrarse en Coats for Kids vaya a www.sagreenbay.org  y haga clic en la casilla Keep 
Kids Warm.   En esa página puede hacer clic en el enlace para sus niños para abrigos. 

 
Para registrarse para los juguetes de Navidad / Comida ir a www.sagreenbay.org  y haga clic en 
la casilla Brighten the Holidays.   En esa página hace clic en el enlace para registrarse a través 

del programa Angel Tree/juguetes y comida para Navidad. 
 

El sistema de registro Angel Tree se refiere a 3 tipos de miembros de la familia: 
Jefe de hogar: la persona que completa la registración en línea 

Otro no ángel: cualquier otro adulto que viva en la casa 
Ángeles: niños desde el nacimiento hasta los 18 años que pueden recibir abrigos y/o juguetes 

 
Si no puede completar la registración en línea, puede venir al Salvation Army en una de las 

fechas al otro lado de este papel para recibir asistencia con la registración.  Habrá horas 
limitadas para esta opción en persona.  Trae su teléfono y su dirección de correo electrónico. 

 
Una vez que se envíe su registración, será revisado por el personal y / o voluntarios para ver 
si está completo. 
 
Recibirá un aviso por correo electrónico de la fecha / hora / lugar de la distribución de Coats 
for Kids. También recibirá un recordatorio 24 horas antes de la distribución. 
 

Brown County Residents Only 

http://www.sagreenbay.org/
http://www.sagreenbay.org/


Recibirá un aviso por correo electrónico de la fecha / hora /  lugar de la distribución de 
juguetes / comida de Navidad. También recibirá un recordatorio 24 horas antes de la 
distribución. 
 
Será su responsabilidad traer una copia de su registración a la distribución. Usted puede traer 
esto en su teléfono o imprimir una copia para llevar.  No tendremos copias disponibles en el 
lugar de la distribuciones. 
 
Es posible que se requieran los siguientes elementos de verificación para su registro en linea 
para poder enviarlo: 
 

1. Identificación con foto para cada adulto  
2. Prueba de su dirección  
3. Prueba de los nombres y fechas de nacimiento para cada hijo 
4. Prueba de todos los ingresos para un mes 

 
 

                
ASISTENCIA NAVIDEÑA 

FECHAS Y HORARIOS DE REGISTRACION 
 

Para ellos que no puedan registrarse en línea habrán horas limitadas al Salvation Army, 626 
Union Court en el gimnasio  

 
Solo para obtener ayuda con la registración de Coats for Kids: 
 

Martes, 11 de octubre   9 am – 11 am 
Miércoles, 12 de octubre   4 pm –  6  pm 

 
 
Solo para obtener ayuda con la registración de juguetes / alimentos de Navidad: 
 

  Jueves 17 de noviembre                               1 pm – 3 pm 
  Martes, 29 de noviembre                         9 am – 11 am 

 
 
    
 
 

Si tiene preguntas, por favor llame al 391-5300 Inglés 
Para preguntas, por favor llame 391-5301 Español 


