
PROYECTO NAVIDAD

Estamos comenzando el Proyecto Navidad y estamos hacienda las cosas

diferentes este año. Habrá voluntarios aceptando las solicitudes en el Centro de

Recreaciones en Marion durante las siguientes fechas:

● sabado 9 de octubre de las 10:00am hasta las 4:00pm;

● lunes 11 de octubre de las 5:15pm hasta las 7:30pm;

● miercoles 13 de octubre de las 5:15pm hasta las 7:30pm;

● jueves 14 de octubre de las 5:15pm hasta las 7:00pm;

● sabado 16 de octubre de las 10:00am hasta las 4:00pm

NO necesitan llamar para hacer cita esta año. Solo venga al Centro de

recreaciones, detrás de la biblioteca en el West Court St. uno de los días

apuntados arriba. Los voluntarios estarán allí para ayudarles pero SOLO durante

estas horas.

Para preguntas o problemas, en español, llame a Francesca al 652-8069 y

dejar mensaje con su nombre y numero de teléfono (por favor no llamar antes de

las 8:00am ni después de las 9:00pm)

Para la entrevista necesita traer lo siguiente: licencia de conducir o otra

forma de identificación con foto, prueba de ingresos de todos viviendo en su hogar

(aunque no contribuyen a su familia) incluyendo manutención, incapacidad o cualquier

otro ingreso además del trabajo, y los biles o copias de todos los biles mas

recientes, incluyendo la renta o pago de la casa. SI NO TRAE TODAS ESTAS

COSAS, NO ACEPTAREMOS SU SOLICITUD.

El Proyecto Navidad, por muchos años, ha ayudado a muchos niños del

condado de McDowell gozar mas de la Navidad. Los niños que queremos ayudar son

aquellos quienes no recibirán regalos sin nuestra ayuda. Si su familia y amigos dan

regalos a sus niños, deben considerar que quizás no necesitan ayuda del Proyecto

Navidad.

Si nuestro comité aprueba su solicitud, pondremos un angelito en un árbol

para que alguien lo pueda escoger. Todos los ángeles son anónimos.

Estarán notificados por el Proyecto Navidad a fines de noviembre o

principios de diciembre, si su solicitud fue aprobada y cuando puede recoger sus

regalos.

Este evento no esta patrocinado ni endosado por loas escuelas del condado de

McDowell.

Los directores del Proyecto Navidad


