
ASTORIA/KNAPPA WISHING TREE PROGRAM 
DENISE CLEVELAND 503-861-8765 

91685 SUNNYSIDE RD 

WARRENTON, OR  97146 
 

INFORMACION IMPORTANTE, POR FAVOR LEA DETENIDAMENTE 

GUARDE ESTE AVISO - TIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE CUÁNDO Y CÓMO RECOGERÁ 

SUS REGALOS / CESTAS DE COMIDA. PARA SER ELEGIBLE, DEBE VIVIR EN EL CÓDIGO POSTAL 

97103. LOS REGALOS SON PARA NIÑOS RECIÉN NACIDOS HASTA 18 AÑOS QUE VIVAN EN EL 

HOGAR. ADOLESCENTES DEBEN ESTAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA PARA CALIFICAR. 
 

Si usted y / o su familia inmediata que vive con usted necesita ayuda con una canasta de 

alimentos y / o regalos para los niños, complete la solicitud adjunta. 

LAS SOLICITUDES SE DEBEN ANTES DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2020. 
DEBE TENER MATASELLOS O ENTREGARSE EN DHS, CCA.  

NO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES FUERA DE PLAZO. 
 

Al completar la solicitud: Imprima claramente y responda todas las preguntas de la solicitud. 

DEBE haber un número de teléfono y una dirección postal en la solicitud.  
 

** Los regalos que escribes en la aplicación son solo sugerencias. Confiamos en la generosidad 

de nuestra comunidad, grupos e individuos para brindar estos obsequios a cientos de niños en 

Astoria y Knappa. Haremos todo lo posible para completar la solicitud con su ayuda. Es posible 

que no podamos ofrecer un regalo específico o costoso. Ayúdenos enumerando varias ideas 

con precios variables, por debajo de $ 50.00. Depende de “Santa” tomar la decisión final sobre 

lo que recibe cada niño. Si se sugiere ropa, coloque tallas específicas. ** 
 

Las canastas deben recogerse en el recinto ferial del condado de Clatsop. Si necesita 

indicaciones, llame. El día de recogida es el 19 de diciembre de 10 a. M. A 5 p. M. Todas las 

personas que recojan una canasta DEBEN tener una identificación con foto. Si no puede recoger 

la canasta usted mismo, puede enviar a alguien con una nota firmada y una identificación 

adecuada para que la recoja. Además, debe comunicarse con nosotros por correo electrónico o 

por teléfono para informarnos con anticipación quién está recogiendo su canasta. 

MARQUE SU CALENDARIO COMO ES EL ÚNICO DÍA PARA RECOGER. 
 

Si tiene alguna pregunta, llame al número que aparece arriba. Esté preparado para dejar un 

mensaje con su nombre, número de teléfono y preguntas específicas. Responderemos lo antes 

posible. 

 

Feliz Navidad 


