Asociación de la Cámara de Comercio
y Visitantes del Área de Jefferson

Uso de la Impulsión del
Regalo y de la Ropa
Este ano, con las generosas donaciones de la comunidad, la Cámara de Comercio y Visitantes del área de
Jefferson ofrecerá regalos y ropa a las familias que necesitan ayuda. Los regalos y la ropa están destinados
a los niños que viven en el hogar, de 18 años o menos y aun en la escuela. POR FAVOR SOLICITE
REGALOS Y ROPA SI SU HIJO/A NO RECIBIRA REGALOS DE OTRA MANERA ESTA
NAVIDAD.
Las solicitudes deben presentarse a Jefferson Station Café, 196 N. 2nd St., o enviarse por correo a
la cámara del área de Jefferson, P.O. Box 633, Jefferson, OR 97352 a las 5 p.m. el viernes, 14 de
diciembre. Al hacerlo, su familia será considerada para regalos y vestimenta para sus hijos, donados
de negocios, organizaciones y miembro de la comunidad del área de Jefferson. Asegúrese de incluir su
número de teléfono o correo electrónico en su solicitud. No se pueden procesar formularios
con información que falte. Todos los formularios se comprueban de forma cruzada para evitar la
duplicación. Al recibir el formulario completado, haremos todo posible para hacer que to familiar recibe
asistencia.
POR FAVOR, SOLO APLIQUE SI USTED ESTA EN NECESIDAD. Por favor explique en la solicitud
si necesita ayuda debido a circunstancias especiales.

Sus regalos y ropa estarán disponibles para recoger del 17-21 de
diciembre, de 8 a.m. a 8 p.m., en el café Jefferson Station,
296 N. 2nd St. Entre la sala de banquetes donde los elfos de
Navidad entregarán sus regalos.
Si usted no puede recoger sus artículos, por favor comuníquese con
Michelle Nunes al 541-979-1362 o envíenos un correo electrónico
a jeffersonareachamber@gmail.com a las 5 p.m. el viernes 14 de
diciembre para que se pueden hacer otros arreglos.
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Aplicaciones para regalos y ropa para niños de 18 años de edad y menos
Por Favor Imprima

Nombre: ______________________________________________________

Fecha: _______________________________

Teléfono: __________________________ Correspondencia Electrónica: ________________________________________
Dirección: _____________________________________________ Apt. #________ Cuidad: _______________________
Número de personas que viven en esta casa (incluyéndote a ti mismo): ___________________________
Ingresos de Casa Totales (antes de deducciones) $______________________
Por favor explique si usted necesita asistencia debido a circunstancias especiales (Continuar en la parte posterior si necesita más espacio):
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Niños (18 y menores) que viven en el hogar (continúe en la parte posterior si se necesita más espacio):
Nombre: ______________________ La Edad: ______ El género: ______ La talla de ropa: _______ El número de zapatos: _________

Gustos/ Lista de deseos: __________________________________________________________________________
Nombre: ______________________ La Edad: ______ El género: ______ La talla de ropa: _______ El número de zapatos: _________

Gustos/ Lista de deseos: __________________________________________________________________________
Nombre: ______________________ La Edad: ______ El género: ______ La talla de ropa: _______ El número de zapatos: _________

Gustos/ Lista de deseos: __________________________________________________________________________
Nombre: ______________________ La Edad: ______ El género: ______ La talla de ropa: _______ El número de zapatos: _________

Gustos/ Lista de deseos: __________________________________________________________________________
La firma de este formulario otorga permiso para que el Área de Jefferson de la Cámara de Comercio y la Asociación de Visitantes
libere información según sea necesario. ¿Usted o alguien en su hogar solicito regalos de otra organización? Sí ______ No ______
¿En caso afirmativo, a que organización solicito asistencia? _________________________________________________________
Su solicitud no será procesada si la información que usted proporciona no puede ser verificada, así que por favor asegúrese de poner
un número de teléfono donde usted puede ser contactado. Por favor, envié una sola solicitud por hogar. Los regalos y la ropa estarán
disponibles para recoger del 17-21 de diciembre entra las horas de 8 a.m. y la 8 p.m. de Jefferson Station Café (296 N. 2nd St.). Se le
pedirá que proporcione prueba de identidad para recibir sus artículos. Le deseamos a usted y a su familia una temporada navideña
muy cálida y segura.

							La Firma___________________________________________
Devuelve este formulario antes de la 5 p.m., viernes 14 de diciembre, 2018
Regresar a Jefferson Station Café 296 N. 2nd St., o por correo a PO Box 633, Jefferson, OR 97352

