PROGRAMA DE STEAC PARA LAS FIESTAS 2017
Un Proyecto comunitario para dar comida y regalos a familias e individuos de bajos recurso de Davis

PARA CALIFICAR:
Su familia debe residir en la Ciudad de Davis y satisfacer las mismas guías de sueldo o salario que
para el Programa Federal de Almuerzos Gratuitos Escolares, tenga o no niños en edad escolar.

PARA SOLICITAR AL PROGRAMA:
Traiga los siguientes ítems:
1. Prueba de residencia de Davis— Recibo de la renta actual u otro recibo con fecha reciente
con su nombre y domicilio de Davis (por ejemplo último recibo de luz y gas de PG&E, o de
teléfono, etc.). Estos documentos deben estar fechados en los últimos dos meses
2. Verificación de su ingreso o salario— Comprobante de un cheque actual de cualquiera que
viva en la casa y que reciba un sueldo, carta de elegibilidad para los Almuerzos Gratuitos de la
Escuela, documento impreso de Asistencia Pública (por ejemplo de CalWorks o SA), y/o UI,
SSDI, SSI (En este caso es necesario una carta de adjudicación). No es aceptable la tarjeta
BIC solamente.
3. Identificación de cada miembro de familia—tarjetas de seguro social, certificados de
nacimiento, identificación de la escuela, identificación de California, licencia de conducir de
California, pasaporte o una identificación internacional con foto.

DÓNDE:
En la Iglesia Luterana (DAVIS LUTHERAN CHURCH) en la esquina de las calles 8 E. y B en Davis.
Entre por el estacionamiento de atrás.

CUÁNDO:
Noviembre 1 a noviembre 18, 2017. Solicite un turno solamente en las horas establecidas aquí
abajo y por favor no llegue antes de 30 minutos del horario asignado.
lunes

martes

Nov. 6
Nov. 13
4 pm – 6 pm

Nov. 7
Nov. 14 *
11 am – 1 pm

miércoles
Nov. 1
Nov. 8
Nov. 15
4 pm – 6 pm

jueves
Nov. 2
Nov. 9
Nov. 16 *
11 am – 1 pm

viernes
Nov. 3
Nov. 10
Nov. 17
4 pm – 6 pm

sábado
Nov. 4
Nov. 11
Nov. 18
11 am – 1 pm

* Habrá traductores en Mandarín en las fechas señaladas con asterisco*

TENGA EN CUENTA:
•
•
•

EL NÚMERO DE SOLICITUDES ES LIMITADO. SOLAMENTE UNA SOLICITUD POR
FAMILIA.
LA REVISIÓN SE CERRARÁ CUANDO TODAS LAS SOLICITUDES SEAN APROBADAS.
SI UD. NO HABLA INGLÉS, SERÍA BENEFICIOSO QUE TRAJERA UN/A INTÉRPRETE.

