RECURSOS PARA NAVIDAD 2020
Tienda de Regalos Navideños
ACTION CENTER (Centro de Acción)
JEFFERSON

12472 W BELLEVIEW AVE., Littleton, CO 80127 – Condado de

Debido al COVID-19, familias no podrán “ir de compras” para los regalos y juguetes este año. En vez, las
familias recibirán un bolso de regalos para niños de 0 a 12 años. Las familias deben vivir en el condado
de Jefferson o estar sin hogar y tener niños de 12 años o menos. Por favor, visita el sitio de web para
registrarse. Debe proporcionar una identificación con foto.
Contacto: (303) 237-7704 o sitio de web: actioncenter.org/events (en español).

Asistencia con regalos navideños para familias
INTEGRATED FAMILY COMMUNITY SERVICES (Servicios Comunitarios Integrados para La Familia)
3370 S IRVING ST, Englewood, CO 80110 – Condado de ARAPAHOE
Ofrece regalos y juguetes navideños para familias necesitadas. Los regalos están destinados a niños que
tengan 10 años o menos. Familias con ingreso bruto mensual menos de (basado en el tamaño del hogar)
$2,081 (para una persona), $2,818 (dos personas), $3,555 (tres personas), $4,219 (cuatro personas), y
$736 para cada persona extra. Familias interesadas pueden registrarse a www.ifcs.org/holidayhelp hasta
el 30 de octubre 2020. Los horarios de recogida de los regalos se organizarán después del registro.
Área de Servicio: Las ciudades de Centennial, Englewood, Glendale, Greenwood Village, Highlands
Ranch, Littleton, Lone Tree, Sheridan y Residents of Denver se dirigen al sur de Jewell Ave y al oeste de
Santa Fe Dr
Contacto: (303) 789-0501 o www.ifcs.org/holidayhelp/ (en español). Las horas varían.

Distribución de Regalos de Navidad
Ministerio Comunitario

1755 S ZUNI ST, Denver, CO 80223 – Condado de DENVER

Ofrece asistencia para regalos navideños para familias con niños menores de 10 años. Los suministros
están limitados; familias deben registrarse tan pronto como sea posible. Los regalos están disponibles
para familias que viven en el área de servicio y que tienen niños menores de 10 años. Entra para
registrarse para regalos navideños. Clientes deben proveer identificación de foto, prueba de residencia
(como correo reciente, dentro de los últimos 30 días), identificación para cada miembro de la familia
(foto, tarjeta de seguridad social, o certificación de nacimiento).
Zonas servidas: 80204, 80219, 80223, 80236, 80227 (Condado de Denver)
Contacto: (303) 935-3428 o www.comministry-denver.org (español)

Horario: lunes, miércoles, jueves a las 10 por la mañana - 1:30 por la tarde; martes a las 1 - 4:30 por la
tarde

Tiendo Anual de Juguetes
KENZI'S CAUSES (Causas de Kenzi)

4655 HUMBOLDT ST, Denver, CO 80216 – Condado de DENVER

Una tiendo de juguetes para todas las familias que necesitan. Cada niño/a recibe 1 juguete nueva, 1
pequeño juguete nueve, 1 peluche, y 1 coche de juguete de madera. Los juguetes se regalarán por
orden de llegada. Los niños no puedan asistir al evento este ano. Los individuos deben ser padre o
madre con niños menores de 18 años. Entra para obtener servicios. Los individuos están obligados a
llenar a una encuesta antes de que entren. Necesitan proveer una identificación de foto para el padre o
madre y una certificación de nacimiento para los hijos.
Contact0: (720) 500-2112 o www.kenziscauses.org (English) // Horario: sábado, el 5 de diciembre, 2020,
9 a.m. - 4 p.m.

Canasta de Navidad
VOLUNTEERS OF AMERICA (Voluntarios de America)
Condado de DENVER

2877 LAWRENCE ST, Denver, CO 80205 –

Provee canastas para la cena de Navidad para individuos y familias. No se aplican restricciones. Puede
registrarse en línea después del lunes el 7 de diciembre a las 8 por la mañana hasta que se reclamen
todas las canastas. Una canasta disponible por hogar. Las canastas deben ser recogidas en persona por
la persona que figura en el registro. Las canastas estarán disponibles para recoger el lunes 21 de
diciembre de 2020. Los clientes deben traer una identificación con foto que coincida con el nombre
registrado, si es posible.
Contacto: (303) 297-0408 Ext 3379 o www.tinyurl.com/freexmasdinner // Horario: lunes a jueves, 9
a.m. - 6 p.m.; viernes, 9 a.m. - 2 p.m.; Domingo, 12 p.m. - 2 p.m.

Cajas de Comida Navideña
SENIOR ANSWERS AND SERVICES (Respuestas y Servicios para Personas Mayores)
ST Ste 148 Denver, CO 80220 – Condado de DENVER

1330 LEYDEN

Proporciona canastas de comida navideña a personas mayores de 60 años o más de bajos ingresos que
viven solas o que no tienen parientes o amigos con quienes pasarán el tiempo durante las vacaciones.
Deben ser personas de bajos ingresos (60 años o más), residir dentro del área de servicio, poder estar
presentes en casa cuando se entregan las canastas de alimentos, vivir solos o con un cónyuge y no tener
familiares o amigos que serán pasar tiempo durante las vacaciones. Complete una solicitud antes del
domingo 15 de noviembre de 2020. La solicitud se puede encontrar en línea y se puede devolver por
correo o fax. Las solicitudes para canastas se aceptarán por correo o fax hasta el domingo 15 de

noviembre de 2020. Llame para obtener ayuda adicional. Las personas serán notificadas por teléfono si
son seleccionadas. Las cajas se entregarán el sábado 19 de diciembre de 2020.
Área de servicio: Residentes entre: sur de 120th Avenue, norte de County Line Road, oeste de Union
Boulevard y este de Tower Road.
Contacto: (303) 333-3482 o www.senioranswers.org/programs/holiday-baskets/ (español)
Horario: viernes el 13 de noviembre de 2020 (solicitudes vencidas); sábado el 19 de diciembre 9 por la
mañana a 4 por la tarde (entrega de las cajas)

Arboles de Navidad Decorados Gratis
CHRISTMAS TREE PROJECT (Proyecto de Arbol de Navidad)
Colorado Springs, CO 80915 – Condado de EL PASO

4575 GALLEY ROAD Suite 200 E

Proporcione árboles de Navidad totalmente decorados gratis a las familias necesitadas. Este servicio es a
nivel nacional con énfasis en el condado de El Paso. Abierto a todos. Vaya en línea a
http://www.thechristmastreeproject.org/request-tree.html para completar un formulario para solicitar
un árbol. El sorteo de árboles generalmente se lleva a cabo dentro de las dos primeras semanas de
diciembre. Cualquier solicitud que llegue después de la distribución se agregará a la lista para el año
siguiente.
Contacto: (719) 799-6070 o (800) 659-2656 www.thechristmastreeproject.org

