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SOLICITUD DE AYUDA DE NAVIDAD 

Instrucciones: 
Complete esta solicitud para la asistencia de juguetes navideños. Para calificar a esta asistencia: 
* Solo hogares con niños menores de 17 años se pueden inscribir.
* Su hogar debe residir en el condado de Calumet.
* Un niño solo puede recibir asistencia con juguetes en un hogar.
* Si dos familias viven juntas en la misma casa, cada familia debe registrarse por separado.
* El ingreso total no puede exceder el nivel de pobreza del 185% del DHSS de EE. UU.
* Se puede solicitar verificación de ingresos, residencia y / o hogar.
* Puede recibir asistencia con juguetes navideños de una sola agencia, iglesia u organización en el condado de
Calumet. Si está recibiendo asistencia con juguetes navideños de otra agencia, iglesia u organización, no 
complete esta solicitud. 
* Cuando se haya completado, envíe la solicitud el 2 de  diciembre a la Oficina de Salvación Army del Condado
de Calumet durante el horario de despensa: lunes de 3 p. m. a 6 p. m. y de martes a jueves de 8:30 a. m. a
11:30 a. m

* Cuando devuelva su solicitud completa durante el horario de la despensa de alimentos abierta, se le dará un
Boleto de juguetes con la hora de su cita para recoger los juguetes. 
* Las familias con cuatro o más hijos se inscribirán en nuestro programa Adopte una familia. Los juguetes
serán seleccionados por un patrocinador y empacados para su hora de recogida. 
* Toy Shop o la entrega de Juguetes Navideños será el 11 de diciembre en St. Martin Lutheran Church, 717
Memorial Drive, Chilton. 
*Cada familia tiene un límite de 10 minutos en la Juguetería para recoger juguetes.  No faltes a tu cita.
* Traiga su entrada a la tienda de juguetes.  Debe tener su boleto de la tienda de juguetes para pasar por la
tienda de juguetes. 
* Si usted o un miembro de su hogar no se siente bien o ha tenido contacto con alguien que dio positivo en la
prueba de COVID 19, quédese en casa o pídale a otra persona que elija juguetes para usted. 
* Los niños no podrán entrar no traiga niños a la Iglesia no pasaran ellos.
*Se requerirán cubre bocas o mascarllas.  Cubrimientos faciales gratuitos estarán disponibles si no tiene uno.
* Antes de ingresar a la Iglesia St. Martin, revisaremos la temperatura de cada persona con un termómetro de
escaneo en la frente. Su temperatura no debe superar los 100,4 grados Fahrenheit. 
* Le pediremos que use desinfectante para manos antes de ingresar.
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Responda todas las preguntas y la información requerida. Escriba con letra clara y entendible. No se 
pueden aceptar solicitudes de asistencia incompletas o que no se entienda la escritura.   
  
El tamaño de mi hogar es: _____________ persona (s). 
 
Mi ingreso familiar bruto combinado anual total es menor que (marque uno con un círculo) 
 

Número de personas que 
viven en el hogar 

Ingresos anuales 

1 $23,606 
2 $31,894 
3 $40,182 
4 $48,470 
5 $56,758 
6 $65,046 
7 $73,334 
8 $81,622 
9 $89,910 
10 $98,198 
Para todos los hogares con más de 10 personas, agregue      
$ 7,992 por persona adicional para el ingreso anual. 

 
 
¿Si Usted ¿Necesita ayuda para comunicarte en inglés? (Marque uno) 
Sí  /  No 
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 Nombre de los niños 
Fecha de Nacimiento  

(mes/dia/año) 
Edad Género  

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          

Nombre de los padres: 
 
Fecha de nacimiento (mes/dia/año): 
 
Dirección postal, ciudad y código postal: 
 
Número de teléfono: 
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1. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 

 

  
2. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 
 

 
3. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 
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4. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 

 

  
5. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 
 

 
6. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 
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7. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 

 

8. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 

 

9. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 
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10. Nombre de niño sólo:                    género:   año: 

Artículos necesarios/ tamaño:                Juguetes y otras Ideas de regalo: 
 
 
 
 

Áreas de Interés / Aficiones: 

Básquetbol  béisbol  Fútbol   Fútbol americano  Voleibol  rompecabezas         
artes/artesanía  lectura  senderismo Camping  pesca   caza   animales 
otros: __________ 
 

 

 

TODA LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO ES VERDADERA. 

POR LA PRESENTE DOY MI PERMISO PARA QUE EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN HACER CUALQUIER 
CONTACTO NECESARIO PARA OTROS ORGANISMOS NECESARIOS, CON EL FIN DE OBTENER 
INFORMACIÓN QUE SERÁ ÚTIL PARA ENTENDER MI NECESIDAD. TAMBIÉN DOY 
CONSENTIMIENTO A CUALQUIER TRABAJADOR DE LA AGENCIA/CASO PARA LA DIVULGACIÓN 
DE TAL INFORMACIÓN.  TAMBIÉN ACEPTO QUE EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN INTRODUZCA MI 
INFORMACIÓN PERSONAL EN LAS BASES DE DATOS DEL CLIENTE PARA QUE PUEDAN 
SERVIRME MEJOR A MÍ Y A MI FAMILIA. 

TAMBIÉN ESTARÉ DISPUESTO A SER REFERIDO A OTRA AGENCIA PARA SERVICIOS 
ALTERNATIVOS, SI EL EJÉRCITO DE SALVACIÓN CONSIDERA REFERENCIA A ESTAR EN MI MEJOR 
INTERÉS PARA SERVICIOS DE ESPECIAL DE NAVIDAD. 

 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE                                                    NOMBRE DE SOLICITANTE 

 

  FECHA                                                    

 

 


