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El programa de Angel Tree 2020 se está moviendo hacia un 
sistema sin contacto. Estamos brindando a las familias la 
posibilidad de completar solicitudes en línea o por teléfono 
para minimizar el contacto en las ubicaciones del del Ejército 
de Salvación.  
 

Cada familia que busque asistencia debe solicitarla en su condado de residencia y debe 
proporcionar los siguientes elementos para completar el registro:  

 Identificación Válida con Foto (licencia, ID, tarjeta del consulado, pasaporte, etc.) 

 Comprobante de Domicilio 
  - Contrato de renta 

 - Factura actual del servicio público con fecha de julio a septiembre 2020; o 
 - Cualquier correo recibido del gobierno O la escuela con fecha de julio a septiembre 2020 

 Prueba de Necesidad: Debe proporcionar UNO de los siguientes a nombre del solicitante 

 - Contrato de Section 8 o HUD 
 - Carta de Elegibilidad de Medicaid, Peachcare, o SNAP 
 - Si no recibe la ayuda del gobierno mencionada anteriormente, traiga prueba de todas las   
 fuentes de ingresos y gastos mensuales. 

 Actas de nacimiento de cada niño registrado. (Documentos oficiales de custodia o tutela 
si el solicitante no es el padre biológico.) TENGA EN CUENTA: Angel Tree está abierto 
para niños de 12 anos o menos a partir del 25/12/2020 y personas mayores de 62 años.  

 Tallas de ropa y números de zapatos para cada nino. Consulte www.AngelTreeAtlanta.org 
para ver los elementos de la lista de deseos para ángeles en la página de “Como 
Participar”.   

 
Por favor, llama a la ubicación en su condado/código postal para detalles sobre como 

registrarse:  
 

Marietta Corps—Condados de Cobb, Douglas y Paulding (770) 724-1646 
 

Gwinnett County Corps—Condados de Gwinnett y Rockdale (770) 724-1667 
 

Jonesboro Corps—Condados de Clayton y Fayette (770) 724-1680 
 

Atlanta Kroc Community Corps—Condado de Fulton (404) 638-7195 
 

Atlanta International Corps— Condado de Dekalb (404) 486-2823 
(30338, 30340, 30341, 30360, 30362, 30366) 
 

Atlanta Peachcrest Corps—Condado de Dekalb (404) 486-2876 
(30002, 30032, 30034, 30035, 30036, 30038, 30058, 30074, 30079, 30087, 30088, 30288, 30294, 30316, 30317, 31119) 
 

Atlanta Temple Corps—Dekalb County (404) 486-2800 
(30021, 30030, 30031, 30033, 30037, 30072, 30083, 30084, 30085, 30086, 30087, 30306, 30307,30315, 30319, 30322, 30324, 30329, 
30333, 30341, 30345, 30346, 30350, 30356, 30359, 31141, 31145, 31146, 39901) 

El Ejército de Salvación 
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