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2021 PROGRAMA PARA LAS FIESTAS DE STEAC 
 

Un proyecto comunitario para proveer comida y obsequios a familias e individuos de 
bajos ingresos en Davis durante la temporada de las fiestas de diciembre 

 
PARA CALIFICAR: 

Su familia debe residir en Davis y cumplir con las mismas pautas de ingresos que para el Programa Federal de 
Almuerzos Escolares Gratuitos, tengan o no tengan niños en edad escolar. 
 
CÓMO APLICAR: 

Debido a las continuas regulaciones y precauciones por COVID-19, hay 3 maneras de aplicar al programa este año: 

1. *PREFERIDO*: ¡Aplicación en-línea! Vaya a www.steac.org, haga un clic en el Programa Para las Fiestas (“Holiday 
Program” en inglés) y a la “Solicitud de Calificación del Cliente” (“Client Qualification Application” en inglés).   
Complete y envíe su información y luego recibirá una llamada devolución para la verificación y aprobación.  
**NUEVO: ¡¡LA APLICACIÓN EN-LÍNEA TAMBIÉN ESTÁ EN ESPAÑOL!!** 

2. Si Ud. no tiene acceso a una computadora, puede llamar a la Oficina Central de STEAC: 530-758-8435 para pedir un 
horario de llamada de devolución en donde un/a voluntario/a reunirá su información, completará los formularios por 
Ud. y le proveerá de verificación y aprobación por teléfono. 

3. *LIMITADO* Entrevistas en persona. Para los que no pueden solicitar en línea o por teléfono, habrá algunas 
opciones en las que lo/a entrevistaremos en persona, por orden de llegada (“first-come, first-served” en inglés). 

Tenga a mano todos los ítems siguientes para la Aplicación en-línea, la llamada de devolución teléfono, o la entrevista en 
persona: 

1. Prueba de residencia de Davis:  Un recibo actual de su renta u otra cuenta con fecha reciente con su nombre y 
dirección de Davis (por ejemplo, una cuenta de PG&E, una boleta telefónica, etc.). Estos documentos deben tener 
fecha dentro de los últimos dos meses. 

2. Verificación de ingresos (uno o más de los siguientes): Comprobante de un cheque actual de todos los que viven 
en la casa que perciben un salario, una carta de elegibilidad para el Programa Federal de Almuerzo Gratuitos de las 
Escuelas, una copia del documento de  Asistencia Pública (por ejemplo, CalWorks o SA), y/o un Documento de 
Identidad, del Seguridad Social (UI, SSDI), o SSI (necesita una carta; la tarjeta sola de BIC no es aceptable). 

3. Identificación de cada miembro de familia: Tarjeta de Seguridad Social, Certificado de Nacimiento, Documento de 
Identidad de la Escuela, Documentos de Identidad de California, Licencia de Conducir de California, Pasaporte, 
Documento Internacional con fotografía. 

 
CUÁNDO APLICAR EN-LÍNEA o por LLAMADA TELEFÓNICA: 

El formulario en línea estará disponible desde el 25 de octubre hasta el 14 de noviembre de 2021.  Las llamadas 
telefónicas de devolución van a comenzar el 1 de noviembre.  Todas las aplicaciones y verificaciones deben estar 
completas no más tarde que el 17 de noviembre de 2021. 
 
CUÁNDO Y DÓNDE APLICAR para las ENTREVISTAS EN PERSONA: 

Si no puede presentar su solicitud en línea, puede hacerlo en persona en uno de los siguientes días en la Iglesia 
Luterana Davis (Calle E 8th Street #317) en la esquina de East 8th Street y B Street en Davis. Ingrese por el 
estacionamiento trasero.  Por favor traiga la documentación requerida y use una máscara facial. 

 sábado 6 nov 10am-3pm  sábado 13 nov 10am-3pm 

POR FAVOR TENGA EN CUENTA:  

 El día de recolección es el sábado 11 de diciembre de 2021 en la Primera Iglesia Bautista de Davis (“First Baptist 
Church of Davis” en inglés) a 38141 Russell Blvd, Davis, CA 95616.  Al igual que en 2020, a los solicitantes 
aprobados se les asignará un horario específico de recolección y se les pedirá que permanezcan en el vehículo 
durante la recolección. 

 El número de solicitudes es limitado y serán procesadas según el orden de llegada (“first-come, first-served” en 
inglés). 

 Una SOLA solicitud por familia. 
 Si Ud. no habla inglés, sería útil que trajera un/a intérprete para la llamada de devolución o para la entrevista en 

persona. 
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