
 

 

Chattahoochee Baptist Association 

Secret Santa Program 

1220 McEver Road Extension  

Gainesville, GA 30506 

(770) 532-3371 
Inscríbase: La entrada trasera de la oficina central CBA 

Fecha: Septiembre 26th, 27th 

9:00am –12:00pm y 1:00-4:00pm. 

Septiembre 30th 1:00-7:00pm 

Edad: 2 Años a 12 años 

Documentos requeridos: 

-Foto ID de Padre/Guardián/Abuelo 

-Tarjeta de Seguro Social de cada niño 

-Certificado de Nacimiento de cada niño 

-Prueba de Residencia en Hall County 

-Prueba de Ingresos Total del Hogar (Ultimo Cheque) con 

ingresos del año hasta la fecha 

*No puede solicitar asistencia de ningún otro programa festivo y 

recibir asistencia de Chattahoochee Baptist Association.* 

 

WeCare Christmas Project 

***Más información en octubre 
Inscríbase: Octubre 16th-Octubre 17th  

Día de compras: 20 de noviembre Oakwood Walmart 

Edad: Niños hasta 12 años son elegibles 

*Ayudaremos a hermanos mayores de niños calificados*  

Documentos Requeridos: 

-Foto ID de padre/guardián 

-Copia de certificado de nacimiento de todos los niños  

-Prueba de empleo de los últimos 12 meses  

-Tallas de ropa y zapatos de todos los niños 

-Ideas de 2 Juguetes alrededor de $20.00 

-Nombre de Escuela de todos los niños 
*No puede recibir asistencia de ningún otro programa festivo y 

recibir asistencia de WeCare* 

    

   The Salvation Army 

   Angel Tree Program 

     681 Dorsey Street 

 Gainesville, GA 30501 

      (770) 534-7589 
Inscríbase: En la Oficina de Salvation Army  

Fecha: Octubre 14th-Octubre 17th  

9:00am- 3:00pm.   

Edad: Niños hasta 12 años son elegibles 

Documentos Requeridos: 

-Foto ID de la persona que solicita  

-Tarjetas de Seguro Social, Identificación de la Escuela, 

Certificado de Nacimiento, o Tax ID para todos en hogar 

 -Prueba de Ingresos para todos los miembros del hogar. 

Debe tener los últimos talones de cheques del mes. Si los 

ingresos se reciben por depósito directo debe traer el 

estado de cuenta bancaria para el ingreso laboral, 

manutención de los hijos, Seguro Social o SSI. Declaración 

de ingresos de DFCS para cupones de alimentos. Para 

cualquier persona que le pagan con efectivo debe 

presentar una carta de empleador indicando horas y 

salario. 
-Prueba de gastos- Debe tener copias de facturas de 

utilidades, pago de carro, recibo de alquiler y otros gastos 

mensuales. 

-Tallas de ropa y zapatos de los niños. Idea de regalo ideal 

para cada niño esta idea de regalo debe ser inferior a $50 

*Las solicitudes no se tomarán a menos que la persona que 

solicita tenga los documentos requeridos. Debe volver a calificar 

cada año. No traiga a los niños a los días de registración.* 

Patrocinio de la Iglesia y el Club Local 

Varias Iglesias locales y clubes patrocinan un pequeño 

número de niños para las fiestas.  Comuníquese con su 

iglesia local para pedir más información.  


