Horario De Registración Express:
Lunes 18 de octubre de 8:30 a.m. a 12 p.m.
Miercoles 20 de octubre de 1 p.m. a 4 p.m.
Viernes 22 de octubre de 9 a.m. a 12 p.m. y 2 p.m. a 4 p.m.
Para la seguridad de todos, el registro se llevará a cabo de una manera
autoservicio. Puede venir caminando, pero no se recomiendan.
El acceso autoservicio a SAVES será por 11th St. Este y la Este Q-12.

Tenga
en cuenta
Las canastas están disponibles por orden de llegada. Hay un número
• limitado
de canastas disponibles. Una vez que se asignen todas las
citas, se cerrará el registro.
SAVES tendrá una lista de espera muy pequeña. No se le garantiza
• que
recibirá una canasta si está en la lista de espera.
Deberá hacer fila en el orden en que llegue. No se permitirá
• registrarse
para alguien que no esté presente.
Los residentes que viven en el área de servicio de SAVES (93550,
• 93551,
93552, 93599, 93591, 93510, 93532, 93543, 93544, 93553, 93586

South Antelope Valley Emergency Services

Canastas de
Acción De Gracias

códigos postales) son elegibles para una canasta de Acción de
Gracias #PalmdaleCares. Siempre que cumplan con los requisitos
y proporcionen la documentación requerida en el momento del
registro.
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SAVES Clientes Senior
Puede inscribirse en una canasta de Acción de Gracias
para personas mayores si cumple con los siguientes
requisitos:

o vive con su familia extendida.
•• NV ive
en un área de servicio de SAVES con códigos postales: 93550,
93551, 93552, 93599, 93591, 93510, 93532, 93543, 93544, 93553,
93586.
 rueba actual de ingresos (dentro de los últimos 30 días) para
• Pcada
miembro del hogar con uno de los siguientes documentos:

•

— Talones de cheques de trabajo
— Declaración anual del Seguro Social o Discapacidad si es una carta
de beneficios (debe mostrar los beneficios a partir de enero del
año actual)
— Declaración de impuestos del año anterior
P roporcione comprobante de domicilio actual con uno de los
siguientes:
— Factura actual de gas, electricidad, agua y cable a nombre
de un adulto que viva en el hogar
— Contrato de alquiler o arrendamiento
— Identificación con fotografía o pasaporte válidos

SAVES Canastas de
Acción de Gracias
Puede inscribirse en una canasta de Acción de Gracias
SAVES si cumple con todos los requisitos siguientes:

dependientes menores que viven en su hogar
•• TV iene
ive en un área de servicio de SAVES con códigos postales: 93550,
93551, 93552, 93599, 93591, 93510, 93532, 93543, 93544, 93553,
93586.
rueba actual de ingresos (dentro de los últimos 30 días) para
• Pcada
miembro del hogar con uno de los siguientes documentos:

•
•
•

— Talones de cheques de trabajo
— Declaración anual del Seguro Social o Discapacidad si es una carta
de beneficios (debe mostrar los beneficios a partir de enero del
año actual)
— Declaración de impuestos del año anterior
C
 omprobante de domicilio con uno de los siguientes:
— Factura actual de gas, electricidad, agua y cable a nombre de un
adulto que viva en el hogar
— Contrato de alquiler o arrendamiento
Identificación válida para todos los adultos que viven en el
hogar:
— Identificación con foto o pasaporte válidos
U
 no de los siguientes para cada hijo menor que viva en el hogar:
— Certificado de nacimiento
— Identificación escolar con fotografía
— Medi-Cal o tarjeta médica
— Pasaporte válido

