
El Programa Blue Santaacepta solicitudes de familias que son residentes de Universal City y necesitan asistencia para 

proporcionar Navidad a sus hijos. Los solicitantes aprobados recibirán una invitación con más información sobre el 

programa. Por favor, complete toda la información solicitada para ayudarnos a servirle mejor.  
  

*UNA SOLICITUD POR HOGAR* 
  

INFORMACIÓN PARA PADRES/TUTORES  
Padre/tutor (apellido, nombre, MI) Relación con el(los) hijo(s) (marque una casilla) 
                                                                                                                       □Madre □Padre □Tutor Legal  

Dirección: Apartamento #: 

Ciudad: Universal City State: TX Código postal:  

Teléfono de la casa: Teléfono celular: Correo electrónico: 

  
PARTICIPANTE(S) DEL PROGRAMA  
Enumere el nombre (s) de su(s) hijo(s) que busca(n) participar en el programa Blue Santa 
Nombre (solo nombre)   EDAD GÉNERO 

(Círculo 

Uno) 

ESCUELA GRADO 

1     M o F     

2     M o F     

3     M o F     

4     M o F     

5     M o F     

6     M o F     

7     M o F     

  

Por favor, explique por qué está solicitando asistencia. Esto es necesario para ser considerado. 
  
  
  

  

  

  

  

  
Certifico que soy miembro del hogar mencionado anteriormente y que en nombre de este hogar he solicitado el 

Programa Blue Santa. Certifico que todas las personas enumeradas son residentes actuales de Universal City, TX y 

que toda la información es fiel a mi mejor conocimiento sujeto a verificación. Entiendo que esta es una solicitud previa 

y no es una garantía de asistencia. También entiendo que mi información puede ser compartida con otras agencias que 

brindan asistencia para las vacaciones. Se requiere una licencia de conducir válida o una identificación con la 

dirección actual que figura en la solicitud para verificar la residencia para obtener asistencia.  

  
  
Fecha de firma del solicitante 
  
Se requiere la firma de un padre o tutor para que aceptemos la solicitud. 
  

Todas las solicitudes deben ser llevadas a mano por el padre o tutor antes del 22 de 

noviembre de 2021 al Departamento de Policía durante el horario comercial normal de 8 

a.m. a 5 p.m. **** 
 


