
 

 

 

 

 

 

 

  

   

Periodo de Aplicar: 

20 de Septiembre – 
16 de Octubre, 2021 

20 de Septiembre – 
14 de Octubre, 2021 

1 de Octubre – 1 de 
Diciembre, 2021 

COMO SOLICITAR 

• Entrega la solicitud en línea: 
www.SAAngelTree.org 

• Citas limitadas en 13 y 14 de 
octubre 

• Llama al 540-662-4777 para 
coordinar una cita. 

• Contactar el consejero de 
orientación en la escuela de su 
niño para pedir asistencia de 
los días de fiestas. 

• Entrega la solicitud en línea :    
http://clear-brook-va.toysfortots.org/ 
O por correo electrónico: 
Clear.Brook.VA@toysfortots.org 
O mandala al: 
PO Box 1389  
Stephens City, VA 22655 

QUIEN ES ELEGIBLE 

• Niños de los edades 0-12  

• Debe vivir en Winchester o en 
los condados de Frederick o 
Clarke  

• Debe ser un estudiante en las 
escuelas del condado Frederick 
o las escuelas públicas de 
Winchester  

• Hermanos adicionales menos 
de 5 años son elegibles 
también. 

• Niños de los edades 0-17 

• Familias que viven en 
Winchester o los condados de 
Frederick, Clarke, Shenandoah, 
Page y Warren  

PAUTAS 

• Ninguna por ingreso 

• Debe proveer ID con una foto, 
Prueba de residencia & 
certificado de nacimiento del 
niño o información de custodia 

• Ninguna por ingreso  • Ninguna por ingreso 

• Padres o tutor legal deben 
enseñar una ID y los certificados 
de nacimiento de cada niño 

 OTRAS DETALLES   
• Van a recibir una confirmación por 

correo electrónico que dice donde y 
cuando puede recoger los regalos  

• Recoger en el Centro de Distribución 
de Bright Futures – 178 Indian Hollow 
Rd. Winchester, VA 22603. Fecha y 
tiempo no han sido selecionados 

• El sitio de re recoger es en la escuela 
Ayler (la vieja) en Stephen´s City los 
solicitantes van a recibir un mensaje 
sobre como recoger el todo 

Opciones de Asistencia Financiera para los Días de Fiesta en 2021 

** Favor de elegir solo UN programa para los niños.  Todas las solicitantes van a ser 

chequeadas con todas las organizaciones para prevenir duplicación. ** 

Las agencias siguientes aceptan solicitudes ahora.  Favor de elegir UNO. 

 En Salvation Army & Bright Futures habría cajas de comida disponible en los sitios de recoger 

Futures.  

Sábado, el 20 de noviembre & 

Sábado el 18 de diciembre          

a la 12 en 112 S. Kent St.  

Martes, 7, 14, y 21de diciembre     

9:00-11:30 AM y 6:00-7:30 PM en 446 

Highland Ave.  

 

Holiday coordination partners incluye las agencias arriba, Servicios Sociales de 

Winchester y Frederick County y United Way NSV 

Distribuciones de comida adicionales : 

Futures.  
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