
                                                                  School Social Work Services  
                                                                Community Resources for Families (2017) 

	    

Asistencia de Días Festivos 	

	

2017 Empty Stocking Fund 
Fecha y Hora De Entrevistas  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ü Se requiere identificación con foto del padre / tutor 
ü Traiga una tarjeta de Medicaid para cada niño, que muestra la dirección actual en el Condado de Cabarrus. 
Si no tiene una tarjeta de Medicaid, traiga:  
è Tarjeta de	identificación mostrando prueba de residencia en el Condado de Cabarrus o Kannapolis, 
è Prueba de dependencia de niños (ej.	documentos de impuestos, acta de nacimiento) 
è Documentos de impuestos más recientes 
è Comprobante de Ingresos de su hogar (talones de pago, estados de cuenta bancarios, declaración de la Seguridad Social y otras 

declaraciones/artículos de prueba) 
 

Para calificar para asistencia, los solicitantes deben ser entrevistados. No se procesarán solicitudes sin la información enumerada.  
Para obtener más información, llame al 704.939-9622.		

	El FSE es apoyado por YMCA y CCM -	Ofreciendo regalos a los niños y adolescentes menores de 16 años por más de setenta años.	

2017 Salvation Army Asistencia de Dias Festivos  
 

Fechas/Horas de Registro 
(	Condados de Cabarrus y Stanly ) 

 4, 11, 18 y 25 de Octubreè9:00 a.m. – 3:00 p.m. (todos estas fechas caen los Miércoles) 
En el: “Salvation Army Fellowship Hall” 216 Patterson Ave. Concord, NC 28025 

 
ü Identificación con foto – (licencia de conducir o identificación de NC con fotografía) 

ü Tarjeta de seguro social, forma W-7 de cada persona que vive en la casa. 

ü Comprobante de ingresos de todos los que viven en su hogar (talones de cheques de los últimos 2 períodos de pago o copia 

de los fondos de asistencia del gobierno). 	Si usted recibe AFDC/cupones para alimentos, proporcione una copia de DHS . 

ü Prueba de gastos: 	factura de todos los gastos del mes pasado, pagados o no (por ejemplo, alquiler, hipoteca, luz, agua, gas, 

teléfono y cable, pagos de automóvil, seguro, médico, cuidado de niños y préstamos) 

 

No se 	tomarán aplicaciones sin la información enumerada.  Ayuda para niños hasta 12 años de edad. 

 	 
No se aceptan registros tarde 

Si	usted	está	recibiendo	ayuda	con	donaciones	de	
DHS	o	el	Ejército	de	Salvación,	usted	no	es	elegible	
para	obtener	ayuda	de	ESF.	

Si	usted	está	desempleado,	se	le	pedirá	que	
complete	un	formulario	de	verificación	de	

desempleo	con	el	fin	de	que	verificar	esto	con	
la	Comisión	de	Seguridad	de	Empleo.	

v Martes,	Oct.	17th	5:00-6:30p.m.|Harrisburg	YMCA|4100	Main	St.	Harrisburg,	NC	
v Miercoles,	Oct.	18th	9:00-10:30a.m.	&	6:30-8:00p.m.|West	Cabarrus	YMCA|5325	Langford	Ave	NW,	Concord,	NC	
v Viernes,	Oct.	20th	9:30-11:00a.m.|Kannapolis	YMCA|	101	YMCA	Dr.	Kannapolis,	NC	
v Martes,	Oct.	24th	9:00-11:30a.m.|Harrisburg	YMCA|4100	Main	St.,	Harrisburg,	NC	
v Martes,	Oct.	24th	5:00-7:30p.m.|Kannapolis	YMCA|101	YMCA	Dr.	Kannapolis,	NC	
	

Localidades adicionales! 


