Thornton Township
Aceptadores solicitudes para el programa
de navidad 2020

2020 Programa de Navidad
Para juguetes y cestas de comida
Octubre 19, 2020 – Octubre 23, 2020

Iniciando segion
Thorntontownship.com
o llamando
(708)596-6040 x3205
Debe ser un residente de Thornton Township
La documentación requerida es obligatoria tras la recogida
de juguetes/alimentos.

Identificación con foto - Licencia de conducir del estado actual de Illinois o identificación del
estado de Illinois con la residencia actual del municipio.
• Comprobante de residencia - Uno de los siguientes coincidir con la dirección en el
documento de identidad con fotografía.
• Factura de servicios públicos (agua, gas o electricidad: agosto o septiembre de 2020)
• Seguro del propietario o del arrendatario – Fecha actual
• Estado de cuenta bancario (agosto o septiembre de 2020)
• Estado de cuenta de la tarjeta de crédito (agosto o septiembre de 2020)
• Tarjeta médica – Fecha actual
• Prueba de los últimos 30 días de ingresos –Traiga todo lo que corresponda para cada
miembro del hogar.
• Stub de pago de beneficios por desempleo
• Verificación de Ingresos Corrientes del Departamento de Servicios Humanos (Ayuda Pública)
o Aviso de decisión con TANF (no solo cupones de alimentos)
• Carta de laudo del Seguro Social
• Carta de premio DCFS
• El talón de cheques más reciente de los últimos 30 días desde su Empleo
• Acta de Nacimiento para cada miembro del hogar
• Acta de nacimiento del niño con usted como documento de paternidad o tutela legal
• Los niños que califiquen para regalos deben tener una fecha de nacimiento después del 1
de enero de 2007
• Los juguetes/alimentos no se distribuirán sin la información anterior.
• Este programa se basa únicamente en los ingresos y la residencia de Thornton
Township.
• Las fechas anteriores son las únicas fechas en las que se aceptarán las solicitudes.
• Los regalos no se llevarán a cabo después de la recogida programada. Sin lista de
espera.

Escanee el código QR a continuación para ir directamente a la aplicación.
Sólo uno completo.

2020 Aplicación de juguetes y
alimentos

Aplicación solo para alimentos
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