Ayuda para Regalos de Navidad
El programa de regalos de navidad de Neighbors provee regalos de navidad a los niños de 18 años o
menos o a los niños que todavía estan in la escuela secundaria. También sirve a los mayores de 65 años.

Solicitudes de Ayuda
Los encargados del programa serán disponibles desde el 28 de Octubre hasta el 7 de Diciembre durante
los siguientes horas para acceptar solicitudes para el programa de 2019:


De Lunes a Viernes de las 8:45 hasta las 11:30 de la mañana y a la 1:00 hasta las 3:30 de la tarde
(Cerrado el 28 – 29 de Noviembre).

Cuando viene a aplicar, por favor trae copias de los siguientes documentos. Si no tiene acceso a una
impresora, nos puede mostrar verificaciones en su teléfono.
1. Identificación con foto (por ejemplo licencia de conducir)
2. Verificación que está inscrito en cualquier de los siguientes programas de ayuda:
MFIP – Programa de Minnesota de Inversión en la Familia
GA – Ayuda General
SNAP – Ayuda Nutricional Suplementario
NAPS – Ayuda Nutricional Para los Mayores de Edad
WIC – Mujeres, Niños, y Infantes
Almuerzo y Desayuno gratis o a costo reducido
Ayuda para Cuidado de Niños
“Head Start”
Sección 8
Alojamiento Público
Ayuda para Prueba de la Intemperie de la Casa

Ó, en vez de lo anterior


Información de los ingresos de la casa por los últimos 30 días

Su usted nunca antes ha recibido ayuda de Neighbors, o si tiene un niño nuevo en la casa, puede que
necesitamos más información.
Si tiene alguna pregunta, llámanos a 651-306-2140.
Por favor dése cuenta que solo podemos servir personas en las comunidades de South St. Paul, West St.
Paul, Inver Grove Heights, Mendota, Mendota Heights, Lilydale, y Sunfish Lake.
Si quiere información de otros programas, por favor llama al Centro de Recursos del United Way a 211.

