Registración para

Árbol de Ángeles para el
Condado de Oconee

Fechas de registro:

1 al 4 de octubre; 7-11 de octubre

Hora:

9 a.m. - 1 p.m.; Jueves a Viernes (solo con cita previa)

Ubicación:

100 Debra Street, Seneca

Elegible:

Residentes del Condado de Oconee, de 12 años de edad o menos

Solicitudes aceptadas:

Se dará cita SOLAMENTE llamando al 882-1160.
Si Usted llega tarde a su cita, deberá solicitar una cita para otro día.
Pedimos a los padres que NO traigan a los niños al registro.

LOS SOLICITANTES DEBEN DE TRAER:
❑

del padre/la madre/ tuto legal (guardian)

❑ Resumen actual del DSS para el hogar (de los últimos 3 meses) que alsita por nombre a cada niño
de 12 años o menos.
Si no hay un resumen del DSS para el hogar, debe presenter TODOS los siguientes:
❑

tal ID debe de mostrar fecha de
escolar. Este ID también puede server como prueba de que Usted es el padre o la madre del niño si su
nombre aparece en el documento.

❑ Prueba de residencia en el Condado de Oconee (contrato de arrendamiento, declaración de la hipoteca,
nota del propietario o landlord, cuenta de utilidades) en nombre de Ud.
❑
❑

de los últimos 30 días para TODOS los miembros del hogar.
de los últimos 30 días para TODOS los miembros del hogar.

❑ Tallas de ropa y calzado, y 3 ideas de juguetes para cada niño. (No son recomendados cosas electrónicas
tales como teléfonos celulares, ipads, dispositivos de juegos, etc. Se proveerá sugerencias de juguetes en la
intrevista se sea necesario.)
TODA LA INFORMACIÓN DEBE DE SER DADA PARA QUE SE CONSIDERA LA SOLICITUD.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE LOS NOMBRES DE TODOS RECIPIENTES DEL ÁRBOL DE ÁNGELES SERÁN DADOS A
OTRAS AGENCIAS DEL CONDADO DE OCONEE QUE DAN ASISTENCIA NAVIDEÑA,
PARA EVITAR LA DUPLICACIÓN DE ASISTENCIA.

Para obtener más información, comuníquese
con El Ejército de Salvación del Condado de Oconee al 882-1160

