El Ejército de Salvación
Región de la ciudad capital de Harrisburg

Inscripciones de asistencia navideña 2021
506 S. 29th Street, Harrisburg, PA 17104 ∙ 717-233-6755

El Programa de asistencia navideña del Ejército de Salvación de Harrisburg ofrece juguetes y ropa para niños de hasta 18
años, adopciones para personas mayores y asistencia alimentaria durante las fiestas para hogares adultos que califican en
nuestra área de servicio. Este año, las solicitudes se enviarán en línea, con revisión de la documentación en persona. Por
favor, revise los requisitos de elegibilidad a continuación, antes de seguir adelante con el proceso. Las solicitudes por
teléfono / zoom limitadas estarán disponibles si se necesita una adaptación. Los artículos que recibe no están
garantizados, pero se basan en las donaciones recibidas y la disponibilidad del artículo. Por favor, revise
CUIDADOSAMENTE la información a continuación para un proceso de solicitud sin problemas.
FAMILIAS CON HIJOS MENORES DE 18 AÑOS: este año, el proceso de solicitud familiar será híbrido con las solicitudes en
línea y la revisión de documentos en persona. Por favor, revise los criterios de elegibilidad en este folleto, luego, si es
elegible, visite https://calendly.com/tsa-harrisburg-programs/asistencia-navidena-espanol para comenzar el proceso
programando una cita en persona. El calendario de citas se abrirá el miércoles, 15 de septiembre, a las citas que tendrán
lugar del 4 de octubre - 26 de octubre. Por favor complete este formulario UNA VEZ por hogar.
Una vez programada su cita, le enviaremos un correo electrónico por separado con un enlace para completar la solicitud
en línea. En este correo electrónico, recibirá un código de uso único que necesitará para iniciar la aplicación en línea junto
con instrucciones detalladas. Por favor, espere 2 días hábiles completos para recibir su código antes de llamar a nuestra
oficina. Las solicitudes en línea abren el miércoles 15 de septiembre. Por favor, complete la solicitud en línea antes de su
cita en persona.
MAYORES, 60+, sin niños en el hogar: Llame a nuestra oficina a partir del 15 de septiembre para programar una solicitud
por teléfono o una entrevista en persona (717.233.6755). La solicitud en línea no funcionará. Citas comienzan el 4 de
octubre y son por orden de llegada.
Adultos (18 - 59), sin niños en la casa: Llamar a nuestra oficina a partir del 1 de diciembre para programar una cita para
la asistencia alimentaria de vacaciones (717.233.6755). La solicitud en línea no funcionará. Las citas son por orden de
llegada.

Elegibilidad del hogar:
•

Los hogares que buscan ayuda con regalos y / o comida para Navidad cuyos ingresos antes de impuestos no
exceden el 185% de las Pautas Federales de Pobreza de 2021 (se listan los montos en dólares en la tabla adjunta).
o Hogar = a todas las personas que viven en la misma dirección.
o Se requerirá la carga de documentación de identificación, residencia e ingresos.
o Por favor, no solicite Asistencia de Navidad con más de una organización comunitaria.

•

Ubicaciones elegibles: Harrisburg, áreas circundantes de Dauphin Co. (Middletown, Steelton, Hershey, etc.) y East
Cumberland Co. (Enola, Camp Hill, Mechanicsburg, etc. y solo clientes navideños que no son de New Hope).

•

Para obtener información sobre la asistencia navideña en otras áreas:
o Centro de Servicios Humanos de Upper Dauphin- 717-453-9352
o Servicios Humanos Northern Dauphin- 717-905-2700 (todos los códigos postales dentro de los
distritos escolares de Halifax, Millersburg, Upper Dauphin, Williams Valley)

o
o
o

Condado de Perry - llame a Join Hands - 717-582-7844
Algunas ubicaciones del condado de Cumberland: https://carlisle-pa.toysfortots.org/
En línea en www.needhelppayingbills.com o www.pa211.communityos.org

Documentación requerida:
Usted DEBE traer la siguiente documentación a su cita de revisión de solicitud en persona:
1. Identificación del padre / tutor y de cada niño en el hogar:
• Padre / tutor: identificación con foto
• Niños en edad escolar: certificado de nacimiento o tarjeta médica
2. Comprobante oficial de jefe de hogar y residencia:
• Contrato de arrendamiento actual, factura de servicios públicos (no más de 60 días) o una impresión
de Compass (no más de 60 días), con el nombre del jefe de familia y la dirección actual
3. Verificación de ingresos para cada individuo en el hogar con ingresos durante los últimos 30 días:
• Declaraciones de impuestos 2020, recibos de pago, extractos bancarios, desempleo, jubilación,
pensión, manutención de menores, beneficios del Seguro Social, beneficios sociales, impresión de
Compass, etc.
• El ingreso familiar actual antes de impuestos no debe exceder el 185% de las Pautas Federales de
Pobreza de 2021 (consulte la tabla a continuación).
4. Tamaños de los niños y las ideas de regalos para cada niño (edades de 0-18 al 25 de diciembre):
• Los tamaños de ángeles y las ideas para regalos deben ingresarse en la Solicitud de ángeles en línea.
Traiga cualquier actualización de tamaños o ideas para regalos, ya que esta será la información final
utilizada para recopilar regalos para sus hijos.
Cualquier persona que no tenga la documentación adecuada en el momento de la cita deberá reprogramar
y puede ir a la lista de espera. La asistencia depende de las donaciones y se proporciona por orden de llegada.
Faltar a su cita programada puede resultar en que ya no podamos atenderle.

Tamaño del hogar
1
2
3
4
5
6
7
8
Cada persona adicional
agregar:

Pautas Federales de Pobreza 2021 - 185%
Anual
Mensual
$23,828
$1,986
$32,227
$2,686
$40,626
$3,386
$49,025
$4,085
$57,424
$4,785
$65,823
$5,485
$74,222
$6,185
$82,621
$6,885
$8,399
$700

Semanal
$458
$620
$781
$943
$1,104
$1,266
$1,427
$1,589
$162

