Lawrenceville Corps—Gwinnett & Rockdale

2019 Angel Tree Guidelines
Residentes de el condado de Gwinnett y Rockdale:

Lawrenceville Corps: 3455 Sugarloaf Parkway, Lawrenceville, 30044
23 Sept - 28 Sept, Lunes a Sábado
Lunes
9 am-noon, 1 - 6 pm
Martes
9 am-noon, 1 - 4 pm
Miercoles 9 am-noon, 1 - 4 pm

Jueves
Viernes
Sabado

9 am-noon, 1 - 4 pm
9 am-noon, 1 - 6 pm
9 am-noon, 1 - 4 pm

*No se admiten niños durante registration.
Cada familia que necesite ayuda deberá aplicar en persona en su zona
de residencia y deberá traer los siguientes documentos para registrarse:

 Identificación actualizada con foto.
 Tarjeta de Seguro Social o prueba de identificación como el numeró de taxes del los padres o guardián son
aceptadas.
* Otros Ejemplos: Tarjeta del Consulado, tarjeta de Seguro de Salud, pasaporte,
certificado de nacimiento, registración u otra tarjeta de indentificación.

 Prueba de residencia: debe traer el contrato de renta, o alguna factura de pago de energía eléctrica, agua o algún
documento del gobierno o la escuela que reciba por correo entre los meses de agosto a septiembre.

 Prueba de su necesidad: Debe traer uno de los siguientes documentos que contenga el nombre del
solicitante.
- Documentos de Renta (Plan 8 or HUD)
- Medicaid, Peachcare, o carta de elefibilidad del SNAP



Si usted no recibe ninguno de las ayudas de
gobierno arriba mencionadas, entonces traer prueba
de salarios y gastos mensuales.

Requerimientos:

Personas
en la familia
2
3
4
5
6

Cantidad
maximá
$27,900
$31,400
$34,850
$37,650
$40,450

7
8

$43,250
$46,050

 Si el solicitante no es el padre o madre del niño tiene que traer los documentos de custodia legal.
 Por Favor informenos de el tamaño de zapatos y ropa de cada niño.



Atención *

El programa de Angelitos en el árbol de Navidad es para los niños menores de
12 años solamente y personas mayors 62+.
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