Integrated Family Community Services (IFCS) aceptará solicitudes para cestas de día de acción
gracias y/o navidad entre el 18 de Sep?embre 2017 al 31 de Octubre 2017.
Nuestra programa:
•

Ayuda los niños a experiencia la felicidad y mágico de la navidad

•

Da familias las ingredientes de dos cenas (Día de Acción Gracias y Navidad)

•

Ayuda con la angus?a ﬁnanciero que puede ocurra durante la navidad

•

Si quiere hacer una solicitud para el programa ?ene que traer:

Clientes que no han llegado a IFCS antes:
•

Una iden?ﬁcación válida con fotograSa para el adulto actual y copias de iden?ﬁcaciones
de todos los otros adultos en su hogar

•

Documentación de la dirección de casa con una fecha en los 30 días más reciente (ex.
Cuenta de la electricidad)

•

Documentación de ingresos con una fecha en los 30 días más reciente (ex. Hoja de paga
más reciente). Llama a IFCS si hay preguntas sobre que documentos son aceptables.

•

Cer?ﬁcado de nacimiento o tarjeta de seguridad social para cada niño.

•

No puede registrar niños más viejos que 18 años que no están en escuela secundaria.

Clientes Retornando:
•

Una iden?ﬁcación válida con fotograSa para el adulto actual y copias de iden?ﬁcaciones
de todos los otros adultos en su hogar

•

Documentación de la dirección de casa con una fecha en los 30 días más reciente (ex.
Cuenta de la electricidad)

•

Documentación de ingresos con una fecha en los 30 días más reciente (ex. Hoja de paga
más reciente). Llama a IFCS si hay preguntas sobre que documentos son aceptables.

•

Cer?ﬁcado de nacimiento o tarjeta de seguridad social para cada recién nacido en la
familia.

•

Niños más viejos que 18 que no están en escuela secundaria van a ser removidos de la
casa.

Por favor da no9cia: Si no ha venido a IFCS desde el 15 de Sep?embre, 2013 ?ene que llenar una
nueva forma y uno de nuestros directores de casos reentrará su información en la computadora.
Por eso, esperará un poco durante el proceso de registración. Por favor recuerda que no puedes
añadir miembros de la familia nuevos durante registración.
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Si ?ene preguntas sobre lo que necesita traer, por favor llama a (303) 789-0501 y habla con un
director de casos sobre su situación. Cuando registra ?ene que saber los tamaños de las camisas
y pantalones, nombre de escuela, y color favorito de sus niños. También ?ene que escribir dos
suges?ones de regalos menos que veinte dólares.
Días y Horas
Lunes – 8:30 am – 10:45 am, 1:00 pm – 2:45 pm
Martes – 8:30 am – 10:45 am, 1:00 pm – 4:30 pm
Miércoles – 8:30 am – 10:45 am
Jueves – 8:30 am – 10:45 am, 1:00 pm – 2:45 pm
Viernes – 8:30 am – 10:45 am, 1:00 pm – 2:45 pm
Registración empieza el 18 de Sep9embre, 2017 y termina el 31 de Octubre 2017.

