
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tienda de Santa 2017 

11 – 16 de Diciembre 
10 am – 3 pm 

 

Faith Mountain 

Venga a la Tienda de Santa SOLO en el día que corresponde a su APELLIDO:  
*Si usted viene antes del día que le corresponde se le pedirá que regrese en un día ABIERTO* 

 

Horas: 10:00 am – 3:00 pm 

         R, S, T, U, V  ………………………..Lun, 11 Dic. 

       W, X, Y, Z, A, B, C  ……………………....Mar, 12 Dic.  

        D, E, F, G, H, I, J, K  ……………….………….Mie, 13 Dic.  

        L, M, N , O, P, Q ……………………………….Jue, 14 Dic.  

        Open to all letters………………………..Vie, 15 Dic.  

        Open to all letters………………………..Sab, 16 Dic.   

(Localización Y Mapa Por Detrás) 

 

¡Regalos de Navidad para Niños de 12 años o menos! 
(Nacido después del 31 de Diciembre de 2004) 

 

Si usted es un cliente de The Action Center y con 

anterioridad ha provisto actas de nacimiento para 

todos los niños elegibles, venga a la Tienda de 

Santa en su día designado para recogido.  

Lista debajo. 

 

Usted DEBE traer los siguientes artículos: 

 Identificación con Foto 

 

 Prueba domicilio Condado Jefferson (correo 
reciente o factura con su nombre) 

 

 Tarjeta azul/púrpura (si tiene una) 

 
 

               No, entonces 

Usted puede recibir juguetes de la Tienda de Santa 

para sus niños si es: 

 Residente Condado Jefferson O 

 Está sin hogar 
 

Venga a la Tienda de Santa en su día designado para 

recogido. Lista debajo. 

Usted DEBE traer los siguientes artículos:  

 

 Identificación con Foto 

 Prueba domicilio Condado Jefferson 
(correo reciente o factura con nombre) 

 Actas de nacimiento para cada niño 

 Prueba de custodia (si es representante legal) 
 

 

¿Alguna vez ha recibido servicios de The Action Center? 

 Sí, entonces 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡La Misma Localización del 2016!! 

Tienda de Santa es en Diciembre 11 – 16 de 10 am – 3 pm 

 

Faith Mountain  

12344 W. Alameda Pkwy, Lakewood, 80228 

 

¡FELICES FIESTAS! 
Para más información llame al 303-237-7704 o  

visite www.theactioncenterco.org 
 

 

Absolutamente NO se permitirán 
niños en la Tienda de Santa 

 Si no tiene otra opción que traer a sus 
niños, un adulto debe quedarse con 

ellos mientras usted compra (sin 
excepciones) 

 

 

 

En caso de 
temporada severa, 
hablar por favor a 

303.237.7704 
despues de 
7:15am para 
confirmer si 

estamos abierto. 
 

http://www.theactioncenterco.org/

