
 

Asistencia de Navidad 2020 
El Ejército de Salvación se asocia con 13 NewsNow, Joy Fund, MyTVZ y el Cuerpo de Marines de 

los Estados Unidos reserva Toys for Tots para brindar asistencia navideña a las familias necesitadas 
cada año. 

 
Si reside en las ciudades enumeradas y tiene dificultades económicas este año, revise la información 

a continuación para obtener más información sobre cómo puede solicitar la ayuda de Navidad de 
2020 para sus hijos desde el nacimiento hasta los 12 años. 

 
COVID-19 traerá cambios significativos en la forma en que el Ejército de Salvación organiza sus 
esfuerzos de distribución navideña este año, incluidos los esfuerzos de aplicación y distribución. 

 
Área de servicio 

Las oficinas de Hampton Roads Area Command y Portsmouth sirven a las ciudades de: 
-Norfolk 

-Virginia Beach 
-Chesapeake  
-Portsmouth 

 
Elegibilidad del niño  

Solicite solo para niños que cumplan los siguientes criterios: 
 

- Nacidos a partir del 1/12/2007 (desde el nacimiento hasta los 12 años) 
 
- Bajo su custodia legal. Si no es el padre biológico, el Ejército de Salvación requerirá 

documentaciónde su custodia legal. 
 

Aplica online  
Las solicitudes en línea se aceptarán entre el 14 de septiembre y el 9 de octubre de 2020. 

 
-  Se requiere correo electrónico: asegúrese de tener una dirección de correo electrónico antes de 

intentar presentar la solicitud. Puede obtener uno gratis a través de Gmail, Outlook o Yahoo. 
 

-  Preparación de documentos: se le pedirá que cargue imágenes de su identificación con foto, 
comprobante de dirección (si es diferente de la identificación) y el certificado de nacimiento de los 
niños mientras realiza la solicitud en línea. Tenga estos documentos a mano (o como una imagen 
en su teléfono / computadora) antes de comenzar su solicitud. 

-  Sitio de solicitud: inicie el proceso de solicitud en rescuechristmas757.org. Seleccione 
"Registrarse" y luego elija su ciudad / código postal en la página siguiente para enlazar con el 
sitio de la aplicación en su área. 

 
Lea atentamente las instrucciones del sitio y siga las instrucciones para asegurarse de que su 

solicitud se envíe correctamente 


