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PROGRAMA DE VACACIONES 2021 REGÍSTRESE
Comienza el lunes 27 de septiembre de 2021

Cierra el jueves 21 de octubre de 2021 a las 2:30 pm

Estimados clientes del Servicio Social del Área Salina,

Para proteger la seguridad de la comunidad de Saline durante la pandemia en curso, hemos realizado los 
siguientes cambios en nuestros programas de vacaciones:

• Canastas de alimentos para el Día de Acción de Gracias y las Fiestas de Diciembre – Los clientes 
recibirán una tarjeta de regalo para comprar alimentos para su comida navideña. Si recibimos pavos 
/ jamones de comercios locales, también distribuiremos esos artículos.

• Adopt-A-Family – Debido a la incertidumbre de los suministros de productos en muchas tiendas 
este año, así como a nuestra preocupación por el bienestar de muchos participantes en nuestros 
programas de vacaciones, incluidos nuestros patrocinadores, voluntarios, personal y hogares de 
clientes, SASS aceptará solicitudes de tarjetas de regalo para cada uno. persona en el hogar en 
lugar de regalos o comida.

• Adopt-A-Family Distribución – SASS proporcionará tarjetas de regalo Adopt-A-Family a cada 
familia durante nuestra distribución de comida de Acción de Gracias el 21 de noviembre para 
permitir que cada hogar tenga suficiente tiempo para comprar regalos navideños.
 

• Reglas de elegibilidad para los programas de vacaciones de 2021– Los clientes actuales que 
ya han proporcionado verificación de ingresos para este año son elegibles para participar en los 
programas de vacaciones de 2021 y no necesitan volver a calificar en este momento.
 

• Si NO ha recalificado o es un cliente NUEVO— Deberá completar el Formulario de registro y 
recalificación del cliente y proporcionar la siguiente documentación:
1. Comprobante de ingresos de todos los miembros del hogar (impuesto sobre la renta de 2020, 

SSI, SSDI, manutención infantil, desempleo, etc.) 
2. Comprobante de residencia en el distrito escolar de Saline, comprobante de escuela de 

elección o comprobante de empleo en la ciudad de Saline (la documentación aceptada incluye 
contrato de arrendamiento, factura de agua, factura de DTE, carta de elección de escuela o 
boleta de calificaciones del estudiante más reciente o talón de pago del empleador). 

3. Licencia de conducir para todos los adultos del hogar.
 

Si tiene preguntas, no dude en llamarnos para discutir al 734-429-4570.   
 
Gracias,
Glenna
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2021 HOLIDAY PROGRAMS
Client Information Form

         Date:     

Name:              

Address:             

Phone:        Email:        

Other adults in household and relationship:

             

             

             

Is there a veteran in the household?       

Children (name, age, and date of birth):
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2021 HOLIDAY PROGRAM — FAMILY 

 
 

*****Administrative Use Only***** 

Donor Name: Family #: Date: Veteran: 

                                                                                                                                                            

 

1. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

2. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

3. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

4. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

5. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

6. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

7. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

8. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

9. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

10. Gender ____ Age ____ Gift card _________________ Coat size ____   L, M, H 

 

**COATS - L-light weight, M- medium weight, H- heavy weigh, circle the preferred one. 
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RECALIFICANDO EN 2022

Recordatorio:
Para volver a calificar como cliente completo en 2022, deberá completar el Formulario de registro y 
solicitud de cliente de SASS y enviar los siguientes elementos antes del 15 de abril de 2022:

• Declaración de impuestos sobre la renta de 2021 / comprobante de ingresos (SSI, SSDI, 
manutención infantil, desempleo) para todos los miembros del hogar.

• Comprobante de residencia en el distrito escolar de Saline, comprobante de escuela de 
elección o comprobante de empleo en la ciudad de Saline (la documentación aceptada 
incluye contrato de arrendamiento, factura de agua, factura de DTE, carta de elección 
de escuela o boleta de calificaciones del estudiante más reciente o talón de pago del 
empleador).

• Licencia de conducir para todos los adultos del hogar.

**Tenga en cuenta que no enviar toda la documentación resultará en una reducción de los 
servicios hasta que se proporcione toda la documentación.**

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Glenna al 734-429-4570.

¡Vuelva a calificar en línea!
Escanee el código QR o visite salinesocialservice.com/find-help/eligibility 

para completar el Formulario de registro y recalificación de cliente de SASS.

Si prefiere completar una versión impresa del formulario,  
comuníquese con la oficina al 734-429-4570.


