
1.  

2020  Christmas  Applications 
Servir al niñoren Nacimiento to Age 18  (y  still en la escuela) 

 
 

¿Qué es el Christmas  Bureau? 
 

El etas  a e  Caawawba  CountyChrestmas  Bureau  es  a  collaboratie  ffffort  entre  many  Catawba  County  

agencies  y  organizations  to p rrovidee  ay s,s,  clothing,  and  coato  clldren  and  teenageren  need  ofa  s nnce  

during  the  Christmas  seaso n. Families  served  must  be  residents  of  Catawba  County.  Gifts  distributt ed  

in  December. 
 

Documentatien  Needed  fo  Registr aation 
 

• Identificación con foto o pasaporte por cada adulto que lo solicite  

• Certificado de nacimiento o tarjeta de Medicaid para todos los niños en el hogar  

• Documentos de custodia según corresponda  

• Prueba de todos los ingresos y gastos mensuales O carta de concesión de cupones de 

alimentos actuales  

• Prueba de residencia en el condado de Catawba  

• Información completa para todos los niños en el hogar 18 o menores y todavía en la 

escuela - use papel adicional si es necesario 

 

Debido a COVID-19, las aplicaciones serán tomadas por 

APPOINTMENT SOLAMENTE – ¡NO WALK-INS! 
 

Por favor, vaya a www.ecccm.org/cccb  para seleccionar la hora y la 

ubicación de su cita.  Si no puede acceder al sitio de citas en línea, puede 

llamar al 828-465-1702  (ECCCM)  o al 828-322-2535  (Ejército de 

Salvación)  para programar. 
 

Los horarios de la cita estarán disponibles de lunes a jueves durante el mes 

de octubre (a partirdel 5 de octubre )h de 9:00 am a 3:00 pm. 
 

Hay un número limitado de citas disponibles, así que programa tu cita 

temprano para asegurarte de que tienes una cita. 
 

Para que su cita sea más fluida, por favor complete la información solicitada  antes de 

venir a su cita. Es MUY importante que tengamos la información correcta.  

RECUERDE – quienquiera que esté comprando a  su hijo solo tiene la información que 

usted proporciona. 
 

Preguntas adicionales, llame a CCUW al 828-327-6851. 

 
 

 

http://www.ecccm.org/cccb


 
Niño 1 
Fecha de nacimiento  Género  

¿Qué necesitan?  

¿Qué les gustaría  

Personaje favorito / programa de 

televisión / equipo deportivo/ color 
 

Tamaño del zapato  Tamaño del abrigo  

Tamaño del sujetador  Tamaño de la camisa  

Tamaño de los pantalones  Pantalones de hombre  

Niño 2 
Fecha de nacimiento  Género  

¿Qué necesitan?  

¿Qué les gustaría  

Personaje favorito / programa de 

televisión / equipo deportivo/ color 
 

Tamaño del zapato  Tamaño del abrigo  

Tamaño del sujetador  Tamaño de la camisa  

Tamaño de los pantalones  Pantalones de hombre  

Niño 3 
Fecha de nacimiento  Género  

¿Qué necesitan?  

¿Qué les gustaría  

Personaje favorito / programa de 

televisión / equipo deportivo/ color 
 

Tamaño del zapato  Tamaño del abrigo  

Tamaño del sujetador  Tamaño de la camisa  

Tamaño de los pantalones  Pantalones de hombre  

Niño 4 
Fecha de nacimiento  Género  

¿Qué necesitan?  

¿Qué les gustaría  

Personaje favorito / programa de 

televisión / equipo deportivo/ color 
 

Tamaño del zapato  Tamaño del abrigo  

Tamaño del sujetador  Tamaño de la camisa  

Tamaño de los pantalones  Pantalones de hombre  

Niño 5 
Fecha de nacimiento  Género  

¿Qué necesitan?  

¿Qué les gustaría  

Personaje favorito / programa de 

televisión / equipo deportivo/ color 
 

Tamaño del zapato  Tamaño del abrigo  

Tamaño del sujetador  Tamaño de la camisa  

Tamaño de los pantalones  Pantalones de hombre  
 


