
Regalos Navideños-Rockbridge – 2020 
Rockbridge Christmas Baskets es una organización privada y sin ánimo de lucro que se dedica a ayudar a tantas/os de nuestras 
/os vecinas/os como sea posible durante la temporada navideña. Intentamos proporcionarle una “cesta navideña” a todas las familias con necesidades, 
pero no podemos garantizar que todas/os reciban una cesta. Esta organización no está asociada con ninguna agencia gubernamental, y su personal 
consta solo de voluntarias/os. 

Le animamos a rellenar una solicitud si: 
• Experimentará dificultades al intentar darle de comer a toda la familia durante esta temporada 
• Le preocupa que las/los niñas/os que viven en su hogar no tengan juguetes nuevos para el día de la Navidad

Formulario de registro para personas nuevas al programa ---- Actualización de información para personas que ya han 
participado en el programa 

(Si usted recibió una cesta el año pasado y sus datos NO han cambiado, favor de no rellenar este formulario) 

Nombre y apellido(s): 

Domicilio:   

Teléfono(s)    Correo electrónico  

Información de la familia: Número total de personas que viven en su casa: 

Nombres de todos los adultos que viven en la casa:   

Número total de niñas/os que viven en la casa:   

Edad: ____ Indique: mujer u hombre  Edad: ___ Indique: niña o niño 
     Edad: ____ Indique: mujer u hombre Edad: ___ Indique: niña o niño 

Edad: ____ Indique: mujer u hombre  Edad: ___ Indique: niña o niño 
     Edad: ____ Indique: mujer u hombre Edad: ___ Indique: niña o niño 

Instrucciones específicas para llegar a su casa: 

   __________________________________________________________________________________________________ 

¿Esta familia ha recibido una cesta en el pasado? Sí: No: 

Año(s) en que se ha recibido cesta: _ 

Su nombre y apellido(s) en ese momento:   

Dirección/domicilio en ese momento:   

Formulario entregado por:   Nombre y apellido(s): Teléfono: 

Firma:  Fecha: 

(Si usted entrega este formulario de parte de otra persona o familia, es imprescindible que ponga el nombre/apellido y 
teléfono de usted en caso de que tengamos preguntas. Si no, no podemos aceptar el formulario.) 

** Los formularios incompletos o sin firma no se pueden aceptar. ** 

Se van a entregar las cestas en la semana del 16-19 de diciembre. Este año, nuestras organizaciones de entrega seguirán los 
protocolos de seguridad COVID-19 mediante entrega sin contacto. 

Favor de mandar este formulario por correo tradicional a: 
Rockbridge Christmas Baskets    P. O. Box 1030 Lexington, VA 24450 

** debe recibirse antes del 17 de noviembre ** 
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