
T h e  S a l v a t i o n  A r my  o f  Hi g h  Po i n t

Ayuda NavidenaAyuda Navidena

solicite asistencia navideña en las siguientes fechas:

Octubre 3rd–7th, 2022   |   8:30am–11:30am

301 West Green Drive, High Point, NC 27260
Por favor, haga fila antes de las 11:00am, Las puertas se cerrarán a las 11:30am

todos los aplicantes  
deben de traer los siguientes  

documentos:
۰Identificación con foto del solicitante

۰Verificación del lugar donde está viviendo
۰Prueba de tutela o custodia

۰Certificado de nacimiento o tarjeta recién de 
Medicaid por cada niño (12 años y menos)

VERIFICACIÓN DE TODOS LOS GASTOS:
۰Renta o hipoteca

۰Servicios públicos (luces, gas, agua/alcantarillado)
۰Cuentas médicas o de medicaciones
۰Pago de auto o costo de transporte

۰Recibo de cable o de celular
۰Pagos de Renta o de Préstamos

VERIFICACIÓN DE INGRESOS O BENEFICIOS:
۰Traer talones de cheque de un mes (De todos los Miembros del  
Hogar) ó una carta donde explique que no ha podido pagar sus  

recibos por falta de ingresos.
۰Cartas de Adjudicación (SSI, Discapacidad, TANF, SNAP, etc.)

۰Documentos de manutención infantil
۰Aprobación de la Sección 8
۰Otros Ingresos Adicionales

EL SOLICITANTE DEBE ESTAR PREPARADO PARA PROPORCIONAR ROPA Y TALLAS DE ZAPATOS PARA TODOS LOS NIÑOS DE 12 AÑOS O 
MENOS. USTED PUEDE SUGERIR UN ARTÍCULO NECESITADO POR CADA HIJO Y UN REGALO DESEADO VALORADO EN $50 O MENOS.

Por Padres/Guardianes de Niños Menores de 12 años Que viven 
en los siguientes códigos postales: 

27260, 27262, 27263, 27265, 27282, 27350, 27370

**No se permite niños durante la hora durante el registro**
** Solo un miembro de la familia estará autorizado en cada aplicación, para seguir las medidas de  

seguridad del COVID-19. **

deberÁ proveer toda la informaciÓn 
requerida o tendrÁ que regresar 

 -SIN EXCEPCIONES-

documentos reqeridos para el 
apoyo por el covid-19:

۰ Documento de desempleo, carta de despido laboral, ó 
que explique la reducción de horas


