
Tex Reynolds' 

 
UN PROGRAMA COMUNITARIO DESDE 1929 

En asociación con el Corporate Volunteer Council de Racine - The Giving Tree 
 

AYUDANDO A LAS FAMILIAS PROPORCIONANDO REGALOS PARA NAVIDAD 
 
Para participar : 
Por favor proveer la siguiente : 
1. Una factura o carta con su dirección actual que demuestre que es residente del condado de Racine. 
2. La prueba de que usted es el padre o tutor de los niño / niños. 
3. ID de imagen o conductor ' Licencia de la padre o tutor. 
4. Si tiene bajos ingresos, traiga su último talón de cheque o su tarjeta médica. Usamos pautas 
           federales de pobreza. 
5. Para niños de 10 años o menos , debe proporcionar UNO de los siguientes para cada niño: 

a. Certificado de nacimiento 
b. Tarjeta de seguro Social 
c. Tarjeta médica 
d. Tarjeta de vacunación 

Tenga en cuenta que se proporcionarán obsequios a los niños desde el nacimiento hasta los 
10 años. 

 
Pautas de pobreza 2021 : 
Tamaño de la familia Unidad / por Semana bruto   Tamaño de la familia Unidad / por Semana bruto 

  1 ...................$ 433.46        5 ...................$ 1,044.62 
  2 ...................$ 586.25        6 ...................$ 1,197.40 
  3 ...................$ 739.04        7 ...................$ 1,350.19 
  4 ...................$ 891.83        8 ...................$ 1,502.98 

 
Para registrarse : 
1. Solicite en persona en el edificio anexo de City Hall ubicado en 800 Center Street (planta baja) entre 8:00 a.m. y 

las 11:00 a.m. 
2. Registrarse en martes, miércoles y jueves a partir de octubre de 5 a través de diciembre de 7 (última día de 

inscripción).  La inscripción también está disponible el sábado 9 de octubre; sábado 6 de noviembre; lunes 29 
de noviembre; sábado 4 de diciembre y lunes 6 de diciembre. 

3. Cerrado la semana del 22 al 26 de noviembre por Acción de Gracias. 
4. El último día de distribución (recogida) es el sábado 11 de diciembre. 
5. Los beneficiarios pueden postularse solo una vez al año. 
6. Disponibilidad de obsequios dependiendo de los números de registro. 
 
El Consejo de Voluntariado Corporativo - árbol generoso también aceptará registros a partir de la de octubre 
de 5, 2021 en un primer llegado, de primer servido base. 
 

Sitio Web:   www.texreynoldstoysfortots.com 
Número de teléfono:   262-633-1379 

Descargo de responsabilidad: esta no es una actividad patrocinada por la escuela y el Distrito Escolar Unificado de Racine no 
aprueba, apoya ni respaldar este programa / actividad. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.texreynoldstoysfortots.com

