Share-A-Christmas 2020
Estimado solicitante de Share-A-Christmas,
Se adjunta una copia de nuestra solicitud para 2020. Debido al coronavirus, no habrá
entrevistas en persona este año. Para aplicar le pedimos que llene esta solicitud y nos la
devuelva antes del 15 de octubre de 2020 para recibir ayuda de Share-A-Christmas.
Absolutamente ninguna solicitud será aceptada después de esa fecha.
Aquí hay más información sobre el programa de este año.
 Este programa es solamente para residentes del Condado de Tuscarawas.
 Las solicitudes solo serán aceptadas de familias con niños de hasta diecinueve (19)
años que viven en el hogar y para quienes usted tiene la custodia legal.
 Se rechazarán las solicitudes incompletas. Si necesitamos confirmar alguna de sus
respuestas, le llamaremos. Por favor, asegúrese que su correo de voz no está lleno.
Si no devuelve nuestra llamada o si no proporciona la información solicitada, su
solicitud puede ser rechazada.
 Los recipientes serán dirigidos a una de las tres despensas locales para recibir cajas de
alimentos. Si no quiere comida, por favor marque "No" en la solicitud. Eso no afectará
su solicitud en forma negativa.
 Habrá juguetes disponibles para niños de hasta 12 años. Este año Usted no podrá
escoger los juguetes para sus hijos, sino que los voluntarios los escogerán. No hay otra
opción para la distribución de juguetes este año. Su carta de confirmación le dirá
cuándo y adónde debe ir para recoger los juguetes. Si no está de acuerdo con que otra
persona escoja los juguetes, por favor marque "No" en la solicitud. Eso no afectará su
solicitud.
 No se distribuirán calcetines, ropa interior, gorras, ni guantes. Usted puede usar su
cupón de ropa para comprar estos artículos.
 Las solicitudes deben ser devueltas a más tardar el 15 de octubre de 2020 para ser
consideradas. Pueden ser devueltas por correo, correo electrónico (sac@t4conline.net)
o a la oficina de T4C (1458 Fifth Street NW, New Philadelphia).
 Las cartas de confirmación y de rechazo se enviarán por correo el 30 de noviembre. Si
no ha recibido una carta antes del 9 de diciembre, llame nuestra oficina (330-343-6012).
Asegúrese de notificar a nuestra oficina si se muda o si cambia su número de teléfono
después de llenar la solicitud.
Debido a la incertidumbre del coronavirus, puede ser necesario cambiar estos planes en
cualquier momento. Reservamos el derecho de cambiar o cancelar cualquier parte del
programa Share-A-Christmas según sea necesario.
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