
CITAS POR INTERNET Y REGISTRO  
 
Pregunta: ¿Cómo solicito la ayuda navideña? 
Respuesta: Las citas se pueden solicitar en Internet en www.salvationarmycentralva.org en las 
fechas que aparecen más adelante. Dichas citas se asignan automáticamente cuando se hace la 
solicitud, así que no podemos garantizarle un horario específico. Si aprobamos su solicitud, 
usted recibirá un correo electrónico con la información de su cita y el enlace para que complete 
su solicitud.   
 
Las citas estarán disponibles en la página de Internet www.salvationarmycentralva.org:  

• Los días 22 y 23 de septiembre desde las 9 AM para el área de Petersburg-Hopewell-
Colonial Heights (también llamada “Tri-Cities”).  

• Cada día entre el 26 y el 30 de septiembre desde las 9 AM para el resto del Área 
Metropolitana de Richmond (Richmond, Henrico, Chesterfield, etc.)  
 

Se programarán citas ÚNICAMENTE a través de nuestra página de Internet. 
 
Pregunta: Me está apareciendo un error en el código postal cuando trato de pedir una cita para 
registrarme.  
Respuesta: Cuando recibe ese mensaje de error, no es que el código postal sea inválido; lo que 
ocurre es que se han agotado las citas reservadas para ese día en particular. Por favor intente 
de nuevo al día siguiente: las citas para el área de Petersburg-Hopewell-Colonial Heights 
(también llamada “Tri-Cities”) estarán disponibles a partir de las 9 AM los días 22 y 23 de 
septiembre; las citas para el resto del Área Metropolitana de Richmond (Richmond, Henrico, 
Chesterfield, etc.) estarán disponibles desde las 9 AM los días 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre. 
Las citas se reservarán únicamente a través de nuestra página de Internet.  
 
Pregunta: Tengo problemas ingresando la información a la solicitud por Internet. 
Respuesta: En ese caso, vaya de todas formas a la entrevista que tiene programada; aunque se 
recomienda y nos ayuda mucho tener esa información de antemano, no es obligatorio 
completarla en Internet. Cuando usted se presente a la entrevista, nosotros revisaremos y 
completaremos esos datos con usted antes de finalizar su inscripción.  
 
Pregunta: ¿Qué pasa si no hablo inglés? 
Respuesta: Tendremos avisos en español e intérpretes disponibles para ayudarle durante su 
cita, así como durante la entrega de regalos.  
 
Pregunta: ¿Puedo llevar niños a las citas?  
Respuesta: Para preservar la magia de la Navidad, así como para garantizar que todo se pueda 
realizar fácilmente y con seguridad, no se permite el ingreso de niños o bebés al edificio. Por 
favor asegúrese de obtener cuidado infantil para ellos, o de tener a alguien que se pueda 
encargar de cuidarlos afuera del edificio.  
 
Pregunta: ¿Qué hago si he perdido mi identificación con foto? 



Respuesta: Usted debe tener alguna forma de demostrarnos su identidad para solicitar esta 
ayuda y para recoger los regalos; usted puede mostrarnos su licencia de conducción, su 
pasaporte o una carta del Departamento de Vehículos a Motor (DMV) en la que se verifique su 
identidad.  
 
Pregunta: ¿Qué pasa si no tengo los certificados de nacimiento de mis niños? 
Respuesta: Usted debe tener algún tipo de documento para demostrarnos su identidad como 
padre/madre/guardián de los niños solicitantes y solicitar esta ayuda navideña. Si no tiene los 
certificados de nacimiento, puede presentarnos al menos uno de los siguientes documentos: 
 

• Declaración de Información del Caso (“Case Information Statement”) de Servicios 
Sociales. 

• Declaración del Caso de TANF en la que se listen todos los miembros de su 
hogar.  

• Documentos de custodia. 
• Carta de beneficios del Seguro Social en la que usted aparezca como guardián de 

los menores.  
• Carta o relación de una visita al médico de los menores en la que usted aparezca 

identificada(o) como uno de los padres (o guardianes).  
• Documentación de la escuela en la que se muestre el nombre de los niños así 

como su nombre como uno de los padres (o guardianes).  
• Contrato de arrendamiento que le tenga a usted como uno de los arrendatarios 

y que liste a los niños como residentes del hogar.  
 
Pregunta: ¿Qué hago si no tengo una prueba de ingresos? 
Respuesta: Usted deberá mostrarnos al menos uno de los siguientes documentos para verificar 
su elegibilidad para la ayuda:  
 

• Carta del empleador en la que declara cuánto y con cuánta frecuencia le están 
pagando (en efectivo).  

• Extracto bancario que muestre depósitos directos de beneficios (tales como SSI, 
SSD, etc.).  

• Carta del propietario o arrendador de su hogar en la que declara que usted está 
viviendo gratuitamente en ese hogar y que esa persona está cubriendo todos los 
demás gastos.  

 
Pregunta: ¿Qué hago si no puedo ir a la entrevista? 
Respuesta: Si no puede ir a la cita programada, puede presentarse el día viernes 21 de 
octubre entre la 1:00 PM y las 4:00 PM. Esta será su última oportunidad para registrarse; 
usted no podrá hacerlo si no se presenta en persona para que verifiquemos sus ingresos, su 
relación con los niños, sus tallas de vestuario y calzado, así como los artículos de la lista de 
deseos.  
 



Preguntas: No pude obtener una cita, ¿Qué puedo hacer? 
Respuesta: Para poder garantizar que les podamos brindar ayuda a las familias que se registren, 
únicamente podemos aceptar una cantidad limitada de solicitudes; es por eso que sólo 
aceptamos las citas hechas por Internet (excepto para el programa “Silver Bells” para mayores 
de 62 años). Si no pudo reservar una cita para recibir nuestra ayuda navideña, puede llamar al 
211 y obtener una lista de otras agencias que podrían ayudar a su familia esta Navidad.  
 
ENTREGA DE REGALOS 
 
Pregunta: ¿Qué hago si no puedo ir a la cita de entrega de regalos? 
Respuesta: Si no puede asistir a la cita de entrega de regalos, lea su tarjeta de citas y siga las 
instrucciones listadas ahí para ese caso:  

• Si alguien más puede encargarse de recoger los regalos: 
• Dele a esa persona una copia de su identificación con foto, además,  
• Esa persona también debe presentar su identificación con foto, y,  
• Debe mostrarnos una carta en la que usted declara que autoriza a esa 

persona para que recoja los regalos.  
• De lo contrario, usted puede recoger los regalos el lunes 19 de diciembre, entre 

las 9:00 AM y las 12: 00 PM. Esta será su última oportunidad para recogerlos. 
 
Pregunta: ¿Qué pasa si perdí mi tarjeta con la cita? 
Respuesta: Muestre su identificación con foto para que podamos buscarle en nuestro sistema. 
 
Pregunta: ¿Puedo llevar a mis niños a la entrega de regalos? 
Respuesta: Para preservar la magia de la Navidad, así como para garantizar que todo se pueda 
realizar fácilmente y con seguridad, no se permite el ingreso de niños o bebés al edificio. Por 
favor asegúrese de obtener cuidado infantil para ellos, o de tener a alguien que se pueda 
encargar de cuidarlos afuera del edificio.  

 
• Usted puede recoger los regalos el lunes 19 de diciembre, entre las 9:00 AM y las 

12: 00 PM. Esta será su última oportunidad para recogerlos. No se necesita cita 
para ese evento.  

 
Pregunta: ¿Qué ocurre si hay clima inclemente durante alguna de mis citas programadas (para 
la entrevista o la entrega)? 
Respuesta: Nosotros seguimos las instrucciones escolares y del gobierno en lo que se refiere a 
los cierres debidos al clima. Por favor esté pendiente de nuestra página de Internet o de 
Facebook para recibir la información más actualizada. 

 
Pregunta: Mi(s) niño(s) no recibieron lo que pidieron y yo no estoy satisfecha(o). 
Respuesta: Nosotros les damos la lista que usted nos dio a los donantes de la comunidad, 
quienes están emocionados por poder ayudarnos; nosotros no podemos garantizar que ellos 



compren los artículos exactos que usted detalló. Cada donante tiene una capacidad distinta 
para dar y la intención de este programa es de ayudarle a usted con sus regalos navideños.  
 


