2020 Ayuda Para los Días de Festivo
Se ofrece una cena tradicional para el Día de Acción de Gracias GRATIS, en la escuela Red
Rock Canyon School. La dirección es 747 East St. George Blvd., 11:00am-4:00pm el Día de
Acción de Gracias, Noviembre 26. Todos están bienvenidos. No hay aplicaciones o
calificaciones, solo necesitan presentarse.
Cajas de Comida gratis serán repartidas en el estacionamiento de Red Cliffs Mall, gracias a
Southern Utah Pacific Islander Coalition y Utah Food Bank, a las 9am, Noviembre 21 (se
incluirán pavos.) También el día Diciembre 5, a la misma hora y en el mismo lugar.
Otras Distribuciones de Comida:
Noviembre 19 y Diciembre 17, 8:30am-10:30am
Washington City Community Center, 350 Community Center Dr., Washington UT 84780
Noviembre 20 y Diciembre 18, 8:30am-10:30am
Green Valley LDS Stake Center, 124 N. Valley View Dr., St. George UT 84770
Diciembre 5, 8:30am-10:30am
En el estacionamiento oeste de, Washington County School District
121 W Tabernacle, St. George UT 84770
KONY “Coins for Kids” (Monedas para Niños) ayuda a las familias con navidad para los niños
de edad 2-17 años en Washington County, para los quien califican por necesidad. Se requiere
una carta de recomendación de la escuela, agencia o organización de apoyo, o líder de su iglesia.
Este año las aplicaciones se hacen por computadora por Coronavirus.
-Para aplicarwww.coinsforkids.net para aplicar. Las aplicaciones serán aceptadas hasta Noviembre 18 a las
5pm. Las familias recibirán una cita para verificar sus documentos, durante la semana de
Noviembre 16-20, en el edificio de Washington County School District, 121 W Tabernacle, St
George UT 84770.
Noviembre 16, 9am-5pm
Noviembre 17, 1pm-5pm
Noviembre 18 y Noviembre 19, 9am-7pm
Noviembre 20, 9am-5pm
*Los padres deben tener su mascara puesta dentro del distrito escolar- y por favor vengan
solos. Si necesita ayuda cuidar a su niño/s, puede llamar al centro de apoyo para familias (435)
674-5133. Existe un limite de 3 años de asistencia, sobre un periodo de 9 años. Después de 3
años, las familias pueden pedir por ayuda para los regalos de Navidad con Toys for Tots. No se
puede aplicar para asistencia en las dos agencias al mismo tiempo. Solo puede aplicar para ayuda
con Coins for Kids o Toys for Tots.
Toys for Tots, (Juguetes Para Los Niños), ofrecen regalos de navidad para los quien aplican por
la computadora en https://st-george-ut.toysfortots.org/ Familias deberían aplicar primero para
asistencia primero por KONY “Coins for Kids” (Monedas para Ninos), si no han pasado el
máximo limite de 3 años. Aplicaciones se aceptan hasta Diciembre 19.

Switchpoint Community Resource Center, en 948 N. 1300 W. St. George, ahora opera la
cocina de la comunidad (Community Soup Kitchen) donde se sirve comida caliente, lunes a
viernes 11:30am-1:00pm. También ayudan con cajas de comida. Este centro también ayuda
con dispensas de comida, lunes a viernes de 11am-5pm. Llame (435) 628-9310, ext. 4 para
averiguar cuando puede ir.
La tienda donde dan dispensas de ropa esta en frente del edificio, las horas son lunes a sábado
9am-6pm, llame (435) 628-9310 ext. 5.
Abrigos donados por la comunidad, serán disponibles para recoger también, pero tiene que
preguntar.
Para comida caliente los domingos, están bienvenidos en Solomon’s Porch 1495 Blackridge
Dr. #A240 en St. George, 84790 de las 12:30pm-1:30pm. También hay cajas de comida
disponible los viernes a las 3pm exacto.
Salvation Army, 803 S. Bluff St., St. George, (por el estacionamiento donde antes existía
Kmart), (435) 275-4975, ayuda con dispensas de comida- con cajas de comida cada mes, y
pan cada semana. También ayudan con asistencia de emergencia, con la renta y
transportación, para los quien califican. También tienen cupones para Deseret Industries (D.I.)
para pedir ropa y necesidades del hogar. Las donaciones que reciben son de los quien tocan las
campanas afuera de las tiendas. El apoyo que reciben, ayuda a muchos en la comunidad con
Navidad.
Para necesidades de ropa, por favor comunique con su consejero de la escuela. Ellos tienen
cupones de la tienda de la Iglesia Católica y de la tienda de Switchpoint. Por ahora, los
consejeros de las escuelas no tienen cupones para D.I.
HEAT, puede aplicar ahora para ayuda con las facturas de gas o de electricidad. No es
necesario estar detrás de su cuenta. Llame (435) 652-9643
Asistencia con Renta, St. George Housing Authority, 975 N. 1725 W, St. George UT 84770,
ofrece ayuda de emergencia con renta, solo ofrecen la ayuda una ves por vida para circunstancias
especiales. Llame (435) 628-3648 http://www.stgeorgehousingauthority.org/emergency-rentalassistance.html

