The Salvation Army of the Midlands
Asistencia Navideña 2018
Condados de Richland, Lexington, Newberry, Fairfield & Kershaw
Información para aplicar por Asistencia Navideña

Dirección: 1200 Rosewood Dr. Columbia, SC 29201. Ruff Building, SC State Fairgrounds.
IMPORTANTE: NO SE PERMITIRAN NINOS EN EL EDIFICIO DE LA FERIA DURANTE LA
SEMANA DE REGISTRACION O DISTRIBUCION DE JUGUETES. No traiga a sus niños al recinto
ferial, ni lo/los deje solos esperando en su carro. Por favor, haga los arreglos necesarios para
que, mientras Ud. aplica para la asistencia de Navidad, alguien más cuide sus niños en otro
lugar.

Días y horas de atención al público: Martes, 30 de octubre, de 9:00 a.m. - 7:00 pm
Miércoles, 31 de octubre, de 9:00am - 3:00pm
Jueves, 1 de noviembre, de 9:00 a.m. - 3:00pm.
Las puertas se abrirán a las 9:00 am. Todas las personas que ingresen, a medida como van llegando,
deberán sentarse de manera ordenada. Por favor, recuerde que si usted no cumple con este protocolo,
no nos será posible asistir a su familia en estas Navidades.
Solo niños menores de 12 años, califican para recibir esta asistencia navideña. The Salvation Army
espera proveer asistencia a todos los niños que reúnan los requisitos para recibirla. Sin embargo, el
número de niños al que TheSalvation Army pueda asistir, depende de las donaciones económicas y
donaciones de juguetes que recibamos de la comunidad. En el caso de que no podamos asistir a sus
hijos con juguetes en estas navidades, las familias serán informadas vía correo.
Que traer: Para todas las personas pensando aplicar, por favor traiga con usted los siguientes documentos:
1. Identificación con foto del jefe de familia aplicando por esta asistencia (padre/ madre, tutor/a de los niños)
2. Documentos de identificación de cada una de las personas que residen en su casa. Los siguientes
documentos pueden ser usados: Licencia de conducir de los Estados Unidos de América, Tarjeta del Seguro
Social, Tarjeta de Identificación Estatal, Pasaporte Americano, tarjeta de identificación de la empresa donde
trabaja, tarjeta de identificación de la Escuela, Tarjeta de Seguro de Salud (no Medicare), Matricula Consular
o Pasaporte de su país de origen, ò Identificación de pertenecer a las Fuerzas Militares o Certificado de
Nacimiento
3. Documentos que prueben la edad de cada niño menor de 12 años. Solo niños menores de 12
años pueden recibir regalos de Navidad. Actas de Nacimiento u otros documentos oficiales pueden ser
usados para demostrar la edad de los niños.
4. Si su hogar califica para recibir los beneficios de SNAP( Estampillas de Comida), por favor traiga su tarjeta
EBT y un recibo de una compra reciente, en la que Ud. Utilizo su tarjeta de EBT. Si su hogar califica para
recibir SNAP, los documentos que se solicitan en los nùmeros 5 y 6 (abajo) no son necesarios.
5. Prueba de los ingresos de los últimos 30 días de todos los que trabajan en la familia ((colillas o recibos de
sueldo (Pay/check stub), cartas de desempleo, SSI discapacidad, Cartas del Seguro Social, VA u otras
pensiones)
6. Cualquier adulto aplicando, mayor de 18 años, y que no reciba ingresos, debe traer una carta de la oficina
de desempleo que demuestre que no tiene ingresos.

