
Q: What is the address for the Angel Tree gifts distribution?  
 
A: 4025 S Capital of Texas Highway.  
Our warehouse is located in the Brodie Oaks Shopping Center. 
 
Q: What are the gift distribution hours and days? 
 
A: These are the only hours and days when we will distribute gifts: 
 

● From December 13 to December 17 — from 8:00 AM to 12:00 PM and then from 1:00 
PM to 6:00 PM 

● December 19 and 20 (last days!) — from 9:00 AM to 4:00 PM 
 
Attention: We will be CLOSED on Sunday, December 18. 
 
Q: Is there any bus line that stop near the warehouse? 
A: Two bus lines pass near Brodie Oaks Station: 300 and 803. Our warehouse is within a 
10/15-minute walk from Brodie Oak Station.  
 
Q: What documents/information should I bring? 
 1. Applicant’s identification (the driver's license or passport or the embassy 
identification from the person who made the children’s submission to Angel Tree); 
 2. Your Family Code; 
 
Q: What is a Family Code?  
A: When you received your appointment confirmation email from The Salvation Army, you 
also received a Family Code. It is a sequence of letters and numbers that allows us to 
connect the gifts that were bought for your kid and your kid. As a rule, it starts with ATX, 
followed by a sequence of numbers and letters.  
 
Q: Can I send somebody in my place for my appointment? 
A: Yes, but this person will have to bring the applicant’s identification along with the Family 
Code(s) – the same documents/information you would bring if you were coming yourself.  
 
Q:  I missed my appointment, what do I do? 

A:  You can come any time AFTER your original family appointment time.  Just show up and 
get in line. 



● Tuesday, December 13 – Sunday, December 17 between 8:00 a.m. — 12:00 p.m. and 
1:00 – 6:00 p.m.  

● Monday, December 19 20th between 9:00 a.m. – 4:00 p.m.  
● There are no times on Sunday, December 18 and no times after Tuesday 12/20. 
● Please be sure to come AFTER your original appointment was missed. 

  
Q: What happens if I absolutely can’t come to my appointment and have no one to send 
in my place?  

A: Please reach out to Jennifer Riojas-Santos at 512-634-5955. 
 
 

 
SPANISH 

P: ¿Cuál es la dirección para recoger los regalos de Angel Tree? 
 
R: 4025 S Capital de Texas Highway. Nuestro almacén para distribución de regalos está 
ubicado en el centro comercial Brodie Oaks. 
 
 
P: ¿Cuáles son los horarios y días de distribución de regalos? 

R: Estos son los únicos horarios y días en que haremos la distribución de regalos: 

○ De 13 de diciembre hasta 17 de diciembre de las 8:00 AM hasta las 12:00 PM y, 
después, de las 1:00 PM hasta las 6:00 PM 

○ 19 y 20 de diciembre (últimos días) de las 9:00 AM hasta las 4:00 PM 

Atención: Estamos CERRADOS el domingo 18 de diciembre. 

 
 
P: ¿Hay alguna línea de autobús que pare cerca del almacén? 

R: Dos líneas de autobús pasan cerca de la estación Brodie Oaks: 300 y 803. Nuestro 
almacén se encuentra a 10/15 minutos a pie de la estación Brodie Oak. 
 
 
P: ¿Qué documentos/información debo llevar? 



1. Identificación del solicitante (la licencia de conducir o pasaporte o la 
identificación de la embajada de la persona que hizo la aplicación de los niños a Angel 
Tree); 

2. Su “Family Code”; 

 
P: ¿Qué es un Family Code? 

R: Cuando recibió el correo electrónico de confirmación de su cita, también recibió un 
Family Code. Es una secuencia de letras y números que nos permite conectar los regalos 
que se compraron para su hijo y su hijo. El Family Code empieza con ATX.  

 
P: ¿Puedo enviar a alguien en mi lugar para mi cita? 

R: Sí, pero esta persona deberá traer la identificación del solicitante junto con el código de 
familia – los mismos documentos que traerías si vinieras a su cita.  
 
 
P: No puedo comparecer a mi cita / No comparecí a mi cita. ¿Qué puedo hacer? 

R: Puedes venir en otro momento, después de su cita original, hasta el día 20 de diciembre. 
 

● Únicos horarios y días en que haremos la distribución de regalos: 
○ De 13 de diciembre hasta 17 de diciembre de las 8:00 AM hasta las 12:00 PM y, 

después, de las 1:00 PM hasta las 6:00 PM 
○ 19 y 20 de diciembre (últimos días) de las 9:00 AM hasta las 4:00 PM 
○ Atención: no tenemos horarios el domingo 18 de diciembre. 

 
● Por favor, si no puede llegar a su cita por cualquier razón, preséntese a la bodega 

después de su cita original.  Solo necesita aparecer y entrar en la fila.   

 

P: ¿Qué sucede si absolutamente no puedo asistir a mi cita y no tengo a nadie a quien 
enviar en mi lugar? 

R: Llame a Jennifer Riojas a 512-634-5955. 


