
 
¡La temporada de festividades llegará pronto! En el condado de Forsyth, tenemos una tradición de 
trabajar juntos para cuidar de aquellos en nuestra comunidad. Hace seis años, una asociación entre 
las empresas locales, las agencias sin fines lucrativos, la comunidad de fe y el sistema escolar dio 
lugar al programa “The Place Holiday House”. 

 
Este año debido a Covid el formato “The Place Holiday House” será un poco diferente. En lugar de que 
los padres compren regalos para sus hijos, pediremos una lista de deseos para cada niño y haremos 
que nuestros voluntarios embolsen los regalos. Una vez que los regalos estén listos, los padres 
recibirán un mensaje de texto sobre dónde y cuándo recoger los juguetes. Esperamos brindar 
asistencia a las familias de nuevo este año con el generoso apoyo de nuestra fe, negocios y 
comunidades escolares. 

 

Quién: Los padres pueden inscribir a niños que tienen 0 meses (nacidos) - 18 años de edad (en la 
escuela secundaria). Las familias deberán proporcionar la siguiente documentación: 

• Identificación con fotografía (es decir, licencia de conducir, pasaporte, identificación del consulado) 

• Prueba de residencia del condado de Forsyth (es decir, arrendamiento, factura de servicios 
públicos, registro de vehículos, recibo de alquiler) 

• Prueba de ingresos de los últimos 30 días para todas las personas que viven en el hogar (es decir, 
talones de cheque, Carta del Seguro Social, Discapacidad, Carta de cupones de alimentos, carta de 
desempleo, TANF,  WIC) 

•  Prueba de tutela para cada niño (es decir, tarjeta de Cuidado de Medicaid/Peach, Tarjeta de 
Calificaciones, Correo Electrónico de Almuerzo Gratuito y Reducido, Carta de Medicaid o Cupones 
de Alimentos con nombre del niño, documentos de tutela) 

 
Para solicitar por favor complete esta solicitud, lista de deseos y envíe los documentos requeridos- 
 https://www.theplaceofforsyth.org 
Haga clic en: Qualify 

Dónde: Los padres recogerán los regalos en “The Place Holiday House” en “the Collection at 
Forsyth”, en una fecha y hora designada en diciembre. Debido a Covid, pedimos que sólo 1 padre 
venga a recoger los juguetes. No se permitirán niños de tres años y mayores. 

*El programa es una iniciativa comunitaria, por lo que no hay garantía de confidencialidad 
infantil/familiar. * 

Para obtener más información o para oportunidades de voluntariado, visite el sitio web de “The Place 
of Forsyth” en 

www.theplaceofforsyth.org  o póngase en contacto con ellos al (770) 887-1098. 
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