
 

Programa de Asistencia Navideña de 2019 
 

Las aplicaciones se llenan en: 
The Salvation Army ~ 104 Clover St ~ Holland, Michigan 

Servimos las ciudades (código postales) de: 
Allegan (49010)  Bradley (49311)  Burnips (49314)  Dorr (49323)  Douglas (49406) 

Fennville (49408)  Glenn (49416)  Hamilton (49419)  Holland (49423/49424) 
Hopkins (49328)  Hudsonville (49426)  Jamestown (49427)  Jenison (49428/49429) 

Macatawa (49434)  Moline (49335)  Pullman (49450)  Saugatuck (49453) 
Shelbyville (49344)  Wayland (49348)  West Olive (49460)  Zeeland (49464) 

                          
¡¡LEA LO SIGUIENTE CUIDADOSAMENTE!! 

                          
Las fechas y horas de aplicaciones están escritos 
en el calendario en la parte trasera de este papel. 

                          
¡IMPORTANTE! 

1. Las aplicaciones se tomarán de acuerdo a la orden de llegada de las personas, no por cita. 
2. Solo se aceptarán solicitudes después del 6 de diciembre si se trata de una situación de 

"emergencia" aprobada y se proporciona prueba de la "emergencia". Por favor, no llamen 
por teléfono con respecto a este tema. 

3. Solamente hijos hasta los 16 años de edad serán elegible para regalos.  Todas personas de 
17 años o más de edad son considerados como adultos. 

                
¡DEBES SOLICITAR EN PERSONA! 

                          
Traiga todos los elementos siguientes con usted. 
1. ID para la persona que aplica. 
2.  Certificados de nacimiento o registros de vacunación del consultorio de un médico que 
     muestren la fecha de nacimiento de los niños que reciben regalos.  
3. Comprobante de ingresos familiares actuales (talones de cheques, declaraciones de SSI,  
     comprobante de asistencia en efectivo, etc.). 
4.  Comprobante de domicilio. 
                         
POR FAVOR ASEGURESE DE TRAER TODOS ESTOS REQUISITOS CON USTED! 

Se le pedirá que los presente al principio del proceso de la aplicación.  Si no tiene todos los 
requisitos, tendrá que volver para aplicar de nuevo. 
                          

POR FAVOR...NO TRAIGA sus hijos.  Gracias.



 
 

 
Las solicitudes Navideñas serán los días y en los 
horarios que están fijadas en el calendario siguiente. 
 
“AM” = por la mañana “Noon” = mediodía “PM” = por la tarde; o por la noche 

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019 
lunes martes miércoles jueves viernes 

   
21 de Noviembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

22 de Noviembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

25 de Noviembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 
57 PM 

26 de Noviembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

27 de Noviembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

28 de Noviembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

29 de Noviembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

2 de Diciembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 
57 PM 

3 de Diciembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

4 de Diciembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

5 de Diciembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

6 de Diciembre 
9 AM12 Noon 

13 PM 

  
    

 
¡MUY IMPORTANTE! 

Cuando usted viene a solicitar, esté preparado para 
rellenar un formulario o una lista de lo que cada uno de 
sus hijos/ hijas les gustaría recibir para la Navidad. 
 


