Christmas Cheer Program
Begins October 10, 2017

• This program is for children 12 years old and under.
• We will be taking the first 10 clients per day on Tuesdays, Wednesdays,
and Thursdays (9am-12pm) – must have all of the required documents
listed below.
• You must be at MSS by 8:45 am to sign in. Interviews start at 9:00 am.
• We can only take NEW Clients – You cannot receive assistance with MSS
if you did last year.
• You cannot receive Christmas assistance from us and another
organization. We will be checking a Dallas County database to verify.

Items that you must have:
• Photo ID
• Social Security Card for Parent(s)/Guardian(s)
• Social Security cards or birth certificates for each child you are
requesting assistance.
• Proof of income of all adults living in the household, showing the family
annual income is below poverty level or a verifiable financial crisis.
• Proof of residence – utility bill that has been mailed to you in the past 30
days or current lease.
• Please have a wish list in mind and clothing sizes for the kids that you are
requesting services for.

Programa de Animación Navideña
Comienza el 10 de Octubre de 2017

• Este programa es para niños menores de 12 años.
• Vamos a tomar los primeros 10 clientes por día los martes, miércoles y
jueves (9 am-12pm) - debe tener todos los documentos requeridos que
se enumeran a continuación.
• Debe estar en MSS a las 8:45 am para iniciar sesión. Las entrevistas
empiezan a las 9:00 am.
• Sólo podemos tomar nuevos clientes - No puede recibir asistencia con
MSS si lo hizo el año pasado.
• Usted no puede recibir ayuda de Navidad de nosotros y de otra
organización. Estaremos comprobando una base de datos del Condado
de Dallas para verificar.

Elementos que debe tener:

• Identificación fotográfica
• Si es posible, la tarjeta de Seguro Social para los Padres / Guardián
• Tarjetas de Seguro Social o certificados de nacimiento para cada niño
que solicita asistencia.
• Prueba de ingreso de todos los adultos que viven en el hogar, mostrando
que el ingreso familiar anual está por debajo del nivel de pobreza o una
crisis financiera verificable.
• Prueba de residencia - factura de servicios públicos que se le ha enviado
por correo en los últimos 30 días o contrato de arrendamiento actual.
• Por favor, tenga una lista de deseos en mente y tamaños de ropa para
los niños para los que está solicitando servicios.
Si solo habla español, por favor traiga a un adulto para ayudar a traducir.

