INFORMACION GENERAL Y REQUISITOS DE
ELEGIBILIDAD
TFD Se Reserva el Derecho para Verificar Todos Los Elements Enumerados

•
•

Los solicitantes deben ser el padre con custodia, el tutor legal o el padre
de crianza temporera.
Los niños deben ser menores de 18 años y estar inscritos en la escuela.

•

Las families deben vivir en zonas con los códigos postales de 37013,
37211, 37217 o 37011 y/o tener custodia legal de los niños que estén
registrados en el distrito de MNPS (escuelas en el sureste) si aplica (niños
que no están listos para la escuela son eligibles para adopción).

•

Las familias que reciben los benefices de SNAP (conocido anteriormente
como Family First), están en el proceso de recibir estos beneficios,
recientemente han experimentado pérdida de empleo o circunstancias fuera
de su control (estas se tratan de caso en caso), o el ingreso de la familia
cae por debajo de las pautas de pobreza determinadas por USHHS
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines

•

Las familias que están registradas en el programa HERO (Homeless
Education Resource Outreach) automáticamente qualifican.

•

La registración debe ser completada en su totalidad no mas tarde del 9 de
noviembredel 2018. Aplicaciones que se reciban después de esta fecha no
serán aprobadas.

•

Las familias deben de tener un método para ser contactadas.

•

TFD dará servicio a las familias elegibles en orden de llegada hasta que se
alcance el objetivo. Se le notificará por correo electrónico o por llamada
telefónica si su aplicación ha sida aprobada.

•

Las familias que han aplicado o piensan aplicar para asistencia Navideña en
otra agencia o organización no necesitan aplicar.

•

Las familias deben entender que los artículos en el Wishlist son sugerencias
y no se garantizan (Trataremos lo máximo para estos artículos).

•

Deben de entender que completar esta forma en su totalidad NO garantiza
su participación en el programa.

•

Si todavía tienen preguntas, favor de comunicarse con
giftsoflove@thefinddesign.org o llamar al 615-6428222.

