
 
 
 
 
 
 

THE SALVATION ARMY 
619 PURCHASE STREET 

NEW BEDFORD, MA 02740 
 

Queremos informales que este año a partir del 7de Noviembre hasta 17 de Noviembre, e 
de 28 de Noviembre hasta 1 de Diciembre comensaremos a aceptar SOLICITUDES 
PARA LA NAVIDAD. Solicitudes seran aceptadas desde las 9:30 a.m. hasta las 11:45 
a.m. No se aceptarán solicitudes por la tarde. Para quien trabaja, solicitudes serán 
aceptadas el Jueves 16 de Noviembre y el Jueves 30 de Noviembre desde las 5:30 p.m. 
hasta las 7:30 p.m. Para estudiantes de jornada completa, o para personas que estan 
cumpliendo horas de servicio comunitario, necesitan presentar verificación apropriada 
para ser vistos por la noche. Personas que desean juguetes para sus ninos (desde infancia 
hasta los 16 anos de edad) y también personas que desean comida, necesitan de tener la 
seguinte documentación. 
 

 
SI  RECIBE WELFARE O SEGURO SOCIAL, SSI, O DISIBILITY 

Foto de Identificación    
Recibo de renta o 

Quenta con su nombre y dirección de los últimos 2 meses 
Certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social o 

Tarjeta individual de Mass. Health para todos los hijos que viven en su casa 
 
 

SI TRABAJA O RECIBE DESEMPLEO 
Foto de Identificación 

2 talónes recientes de trabajo o talón de desempleo 
Recibo de renta o 

Cuenta con su nombre y dirección de los últimos 2 meses 
Certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social o 

Tarjeta individual de Mass. Health para todos los hijos que viven en su casa 
 
 

- Para familias que viven en conjunto, deben aplicar separados, dado que 
recibirán dos certificados de comida. 

- Se algún integrante de la familia es mayor de 18 años, favor de documentar 
que el o ella vive con la familia, incluso marido y mujer. 

- Familias que tienen hijos en custodia, favor de traer el pasaporte del niño o 
de la niña como identificación. 

 
 
 
Todas las solicitudes serán recibidas en nuestra oficina, 619 Purchase Street New 
Bedford- Si necesita mas información por favor llame al numero (508) 997-6561. 
Tendremos personas que hablarán Portugués y Español para ayudarles en este 
proceso.                 (Spanish) 


