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Fecha de aplicación:  ______________________ (en imprenta legible) 

 

Nombre:  ____________________________________________________________________ 

 

Nombre del Cónyuge:  ______________________________________________________________ 

 

Dirección:  __________________________________________________________________  Apt. Número:  ________   

 

Ciudad:  ________________________________________________  Estado:  _________  Código Postal:  ___________ 

 

Dirección de correo electrónico (E-Mail):________________________________________________________________ 

 

Teléfono de casa:          Sí          No      Número:  ______________________________     Renta:  $______________________ 

 

Teléfono celular:           Sí          No      Número:  _____________________________   propietario: _____________________ 

 

Teléfono de Trabajo:       Sí          No   Número:  ______________________________     Extensión: ____________________ 

 

Estado civil:          Casado              Padre Soltero/a            Divorciado              Separado             Unión Libre  

 

Idioma:       Inglés                        Español   Cuántos niños están en su custodia legal?  ____________________________ 

 

Cuál es su ingreso familiar mensual, incluyendo la asistencia del gobierno? $__________________________________ 

 
Nombre del Niño: ______________________________          Niño          Niña           Fecha de nacimiento: _____________________  Edad: __________ 

Nombre del Niño: ______________________________          Niño          Niña           Fecha de nacimiento: _____________________  Edad: __________ 

Nombre del Niño: ______________________________          Niño          Niña           Fecha de nacimiento: _____________________  Edad: __________ 

Nombre del Niño: ______________________________          Niño           Niña          Fecha de nacimiento: _____________________  Edad: __________ 

Nombre del Niño: ______________________________          Niño           Niña          Fecha de nacimiento: _____________________  Edad: __________ 

Nombre del Niño: ______________________________          Niño           Niña          Fecha de nacimiento: _____________________  Edad: __________ 

Nombre del Niño: ______________________________          Niño           Niña          Fecha de nacimiento: _____________________  Edad: __________ 

Nombre del Niño: ______________________________          Niño           Niña          Fecha de nacimiento: _____________________  Edad: __________ 

 

Por favor provea TODA la siguiente información y luego marque que ha puesto adjunto cada artículo:            
 

       Una carta escrita indicando su situación actual      Una copia del certificado de nacimiento de cada niño y título de custodia      Una copia de su ID con foto válida 

 

       Una copia de sus facturas de teléfono y de electricidad más reciente         Declaración de Impuestos o copia del talón de cheque 

 

       Una copia de la carta de estampillas de comida, Carta de Medicaid, o carta de cualquier otra forma de ayuda del gobierno  
 

        

Por favor envíe este formulario por correo, fax, o correo electrónico completo y junto con las copias de los documentos requeridos 

antes mencionados a la siguiente dirección: (las solicitudes incompletas no serán procesadas.) Si su información de contacto cambia 

(teléfono o domicilio), por favor hable a la oficina para hacer el cambio. Al someter este formulario usted también acepta en dejarnos 

usar fotos de usted y/o sus hijos en nuestras publicaciones.   

 

Houston Children’s Charity  •  5161 San Felipe Ste. 320-216 Houston, TX 77056 

Fax (713)524-3199 • Email: christmas@houstonchildrenscharity.net 


