El programa del Día de la Madre es un programa de enriquecimiento de IFCS que da comida y unos
regalos pequeñitos en celebración de este festivo. La inscripción comienza el 1 de Marzo y termina el
30 de Marzo 2018.
Utilizamos un sistema de número de prioridad que indica cuántas veces una familia ha usado este
programa en el pasado. Un cliente que viene por primera vez que nunca haya recibido una canasta para
Día de la Madre tendrá prioridad en la lista. Debido al sistema de número de prioridad y dependiendo
de cuántos patrocinadores estén disponibles para patrocinar a los niños, no podemos garantizar que
todas las familias serán patrocinadas. Sin embargo, nos gustaría invitarles a apuntar a sus niños para
tener la oportunidad de que puedan ser patrocinados.
Para apuntarse al programa de Día de la Madre por favor traiga los siguientes documentos a IFCS:
•Clientes que viene por primera vez
o Identificación con foto para todos los adultos en la casa
o Prueba de domicilio con fecha de los últimos 30 días con el nombre del cliente(Ej: Cuenta de
electricidad)
o Prueba de ingresos con fecha de los últimos 30 días (Ej: Talón de cheque más reciente, prueba
de desempleo, ingreso por apoyo para sus hijos, etc.) Llame a IFCS para comprobar qué
otra documentación es aceptable.
O Acta de nacimiento original o Tarjeta de Seguro Social para los menores de 18 años.
•Clientes regulares
O Identificación con foto para todos los adultos en la casa
O Prueba de domicilio con fecha de los últimos 30 días (Ej: Cuenta de electricidad)
O Prueba de ingresos con fecha de los últimos 30 días (Ej: Talón de cheque más reciente, prueba
de desempleo, ingreso por apoyo para sus hijos, etc.) Llame a IFCS para comprobar qué otra
documentación es aceptable.
Por favor note:
Si usted no ha venido a IFCS después 15 de septiembre 2013, tendrá que completar un nuevo formulario
de ingreso de 2 lados y que le tomará tiempo a los gerentes de casos para introducir la información en
nuestra base de datos nueva. También recuerde que usted no puede añadir nuevos miembros a su
hogar durante este programa.
Para cualquier pregunta acerca de la documentación que debe traer cuando venga a apuntarse, por
favor llame al 303-789-0501 para hablar con un gerente de caso acerca de su situación.

Días y Horarios
O Lunes -8:30 am -11:30 am , 1:00-3:00 pm
O Martes -8:30 am -11:30 am , 1:00-5:00 pm
O Miércoles -8:30 am -11:30 am
O Jueves -8:30 am -11:30 am , 1:00-3:00 pm
O Viernes -8:30 am -10:45 am , 1:00-3:00 pm
El registro comienza el 1 de Marzo 2018 y termina el 30 de Marzo 2018.
Si usted está planeando utilizar el banco de alimentos después de registrar, por favor comprenda que
IFCS ha cambiado a un Banco de Alimentos de su Elección. Esto significa que usted mismo elegirá los
alimentos y artículos que desee (dentro de ciertos límites). Habrá un voluntario o miembro del personal
para ayudarle con las compras. Tomará por lo menos 20 minutos para ir de compras y empacarlas. Si
usted está planeando utilizar el banco de ropa, esto tomará un tiempo adicional. Puede no ser capaz de
acceder a todos los servicios que le gustaría, mientras usted está en el IFCS . Por favor llame a IFCS al
303-789-0501 si tiene alguna pregunta acerca del registro del programa de Día de la Madre.

