
 
 
 
 
 
Ubicación: Club de niños y niñas 
 2316-12th St., Everett, WA 
Teléfono: 425-338-2273 
Fechas: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13,  
 14, 15, 16, 17 de Diciembre 

Martes a Viernes: 9 a.m. – 1:00 p.m. 
Sábados: 9 a.m. – 2:30 p.m.  
 

Christmas House ofrece obsequios navideños para 
familias elegibles de bajos ingresos del condado de 
Snohomish con niños de 18 años o menos. Somos  
una organización benéfica de financiación privada,  
no un programa financiado por el gobierno. Se 
proporcionarán obsequios a cada niño en el hogar de 
18 años o menos. 
 

Que traer: 
 

• Formulario de información familiar completado 
(disponible en línea o cuando obtenga su boleto) 
 

• Identificación con foto actual o pasaporte para usted 
 

• Prueba de cónyuge / pareja que vive en hogar 
(identificación actual, pasaporte, certificado de 
nacimiento, formularios actuales de DSHS que incluyan a 
la persona; certificado de matrimonio) 

 

• Comprobante de la dirección actual del condado de 
Snohomish (identificación; carta de adjudicación de DSHS 
o impresión de beneficios de menos de 90 días; talón de 
cheque que muestre la dirección de la casa; factura de 
servicios públicos) 

 

• Comprobante de hijos, fechas de nacimiento y tutela (acta 
de nacimiento; carta de adjudicación de DSHS con menos 
de 90 días de antigüedad; certificado de bautismo; 
documentos judiciales; carta de adjudicación de almuerzo 
gratuito del distrito escolar) 

 

• Comprobante de ingresos del hogar (talones de pago 
actuales; carta de adjudicación de DSHS con menos de 90 
días de antigüedad; talones de pago del gobierno, como 
seguro social o pago de veteranos; comprobante de pagos 
de manutención, como manutención infantil o conyugal) 

 
Nota: Las tarjetas Provider One de DSHS no aceptan en 
Christmas House. 

 

 

 

 

2022 
Hoja de información  
de la casa de Navidad  

 
Consulta la pagina web de Christmas House 
antes de venir a recoger una entrada. 
Publicaremos un aviso en nuestro sitio web la 
semana antes del Día de Acción de Gracias si 
tenemos algún requisito de seguridad debido a 
COVID (como usar máscaras).  
 
1) Venga a nuestra ubicación antes de las 7 A.M. en 

el día de compras para recoger: 
a) Un boleto numerado que muestre la hora en 

que puede comprar ese día, y 
b) Un formulario de información familiar en 

blanco, que debe completar antes de ingresar 
al edificio para comprar. También puede 
descargar un formulario de nuestra página 
del sitio web. 

2) Regrese a la hora indicada en su boleto y 
estacione en el lugar indicado.  

3) Traiga su formulario familiar completo y otra 
documentación y haga fila afuera de la puerta 
principal. Puede tomar hasta una hora entrar,  
así que planifique en consecuencia.  

 
NOTAS 

• Los primeros días son los dias mas ocupados. Se 
ofrecen regalos de calidad todos los días. Se 
entregan 200 números de Martes a Viernes; 300 
números los Sábados. 

• Las personas con discapacidades u otros 
problemas médicos documentados pueden hacer 
arreglos especiales. Llame al 425-338-2273. 

• Si no tiene la identificación o documentación 
adecuada, deberá regresar con la información 
requerida. 

• Si estamos obligados a añadir medidas de 
seguridad como el uso de mascarillas, te lo 
haremos saber cuando recojas tu entrada. 
También se publicará una nota en línea. 

• Solo una persona por familia podrá ingresar a 
Christmas House. Todos los demás miembros de 
la familia deben esperar afuera. 

• No se permitirán niños o bebés en ningún 
momento dentro de la casa de Navidad. 

• No hay baños públicos adentro. 

• No se permite fumar de ningún tipo en la 
propiedad. 

• El estacionamiento es limitado. Por favor sea 
considerado con nuestros vecinos. 

Para Obtener Regalos… 

 

Las reglas estrictamente se harán cumplir 

 

Para más detalles, visite: www.christmas-house.org 
Noviembre de  2022 

http://www.christmas-house.org/

