
Christmas Assistance 2018 
 

Applications will be taken at: 
 

Downtown Location – 350 N. Market  
October 23 - November 16  

Mondays, Tuesdays, Wednesdays & Fridays -10am - 4pm   
Thursdays (November 1, 8 & 15) -10am - 6pm 

 

Citadel Corps - 1739 S. Elpyco & West Orchard Corps - 1910 S. Everett  
October 29 - November 16 during their normal business hours (10am - 3pm) 

 

 

You may apply at only one holiday program in the community 
 

The Salvation Army will provide assistance to qualifying families of Sedgwick County only. If you live outside of Sedgwick County, apply at the nearest  
Salvation Army in your county. Children 16 and under will receive a gift from the Angel Tree. Senior Citizens living alone may apply for a Star of Hope gift.  
 
You must bring the following documents: 

 Proof of Identification:  legal documentation for every child and adult living in home.  
       (Social Security card, birth certificate, immunization card, photo ID, medical card, etc.) 

 Proof of income for the last 30 days for each adult in the home  
       (DCF cash & food stamp forms, payroll check stub, etc.) 

 Proof of address – something mailed to you within the last 30 days. 
 

PARENTS, PLEASE BRING GIFT IDEAS (around $25) FOR EACH CHILD 16 AND UNDER.  Thank You. 
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Navidad asistencia 2018 
  

Aplicaciones se tomarán en: 
 

Centro Ubicación – 350 N Market  
 23 de octubre hasta el 16 de noviembre  
lunes, martes, miércoles, viernes, 10 – 4   
Jueves (1, 8, y 15 de noviembre) 10 – 6 

 

 Ciudadela Cuerpo -1739 S Elpyco y Cuerpo de Huerta Oeste -1910 S Everett 
 29 de octubre hasta el 16 de noviembre durante sus horas normales de trabajo (10-3) 

 

 puedes postular a un solo programa de navidad en la comunidad 
 

El ejército de salvación prestará asistencia a familias del Condado de Sedgwick sólo de calificación. Si usted vive fuera del Condado de Sedgwick, aplique 
en el ejército de salvación más cercano en su condado. Los niños 16 y bajo años reciben un regalo del Angel Tree. Los ciudadanos mayores que viven 
solos pueden solicitar un regalo de Star of Hope 
 

Usted debe traer los siguientes documentos:  

 Prueba de identificación: documentación legal para todos los niños y adultos viviendo en el hogar. (Tarjeta de Seguro Social, certificado de nacimiento, 
tarjeta de vacunación, identificación con foto, tarjeta médica, etc.)  

 Prueba de ingresos para los últimos 30 días por cada adulto en el hogar  
       (Formas de efectivo & estampillas para comida DCF, talón de cheque de nómina, etc.) 

 Prueba de dirección – algo enviado por correo en los últimos 30 días 
 

Padres, por favor tráelo ideas de regalo (alrededor de $25) para cada niño 16 y bajo. Gracias. 
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