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Programa de Asistencia para los días de Fiesta, del Condado de Montgomery 
 

 
El Programa de Asistencia para los días de Fiesta (HGP, por sus siglas en inglés) del Condado Montgomery ha proporcionado comida para el Día 
de Acción de Gracias y ayuda en las festividades de invierno, a familias de bajos ingresos durante más de 30 años. Una red de trabajadores 
sociales, consejeros escolares y otros profesionales de servicios humanos, refieren a aquellas familias e individuos que necesitan ayuda. 
Asociaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas, organizaciones de servicio y otras agencias de gobierno proporcionan ayuda a 
quienes reciben esta asistencia, de acuerdo a las donaciones disponibles.  
 
Si usted y su familia necesitan ayuda y les gustaría ser referidos para posiblemente recibir asistencia para la temporada festiva, por favor llene 
el siguiente formulario de referencia. La información es necesaria para hacer una referencia para el Programa de Asistencia para los días de 
Fiesta. Para ser referido para recibir asistencia, debe llenar y entregar este formulario a ________________________________  para el día  
_____________. Los recursos son limitados, por favor solicítelos solamente si usted y su familia realmente lo necesitan. Aunque ser referido no 
es garantía de asistencia, el Programa ayudará a tantas familias con necesidad, como las donaciones lo permitan. 
 
 
Apellido del adulto responsable                Primer nombre del adulto responsable 
 
 
Domicilio de la casa:           Tipo de calle    Número de  
Número                            N,S,E,W       Nombre de la calle                    (Rd, St, Cir, etc.)             unidad       
 
 
Ciudad         Código Postal 
         
 
Correo electrónico 

 
 
 Teléfono principal – indique tipo                      Celular/ Casa/ Trabajo/ Otro 
 
 
Teléfono alternativo – indique tipo                  Celular/ Casa/ Trabajo/ Otro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicito que mi familia sea referida para recibir ayuda del Programa de Asistencia para los días de Fiesta. Entiendo que mi información será 
ingresada a la base de datos del Programa de Asistencia para los Días de Fiesta y será compartida con personal y voluntarios autorizados del 
Programa de Asistencia para los Días de Fiesta. También entiendo que tengo la responsabilidad de informarle a la persona que realiza esta 
referencia, si la situación de mi familia cambia, como mi domicilio o números de contacto. No he sido referido para el Programa de Asistencia 
para los Días de Fiesta por ninguna otra organización. 
 
 
 
Firma del adulto     Nombre con letra de molde           Fecha en la que se firmó el formulario  

 

 
Idioma de Preferencia: 
   Español      Inglés    
   Otro (especifique): 
 

 

 

Solicitud de asistencia para el Día de Acción de Gracias:            Sí              No 
    

Solicitud de asistencia para Diciembre:             Sí             No 
 

 

        Marque aquí si en esta dirección vive alguna otra familia 
 

: 

Número de adultos (18 años de edad y mayores) en el hogar de la familia:___ 

Número de menores (17 años y menores) en el hogar de la familia: ____ 
 

Inicial del 
segundo 
nombre 
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Apellido del menor Primer nombre del menor

 
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 

Apellido del menor Primer nombre del menor

   
Edad del menor  Género del menor 
 
 


