
1100 NW 14th St. 

OKC, OK  73106 

405-609-1904 

Fax: 405-609-2953 

Grandparents Raising Grandchildren  (GRG) 

Holiday Program Application 
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El Departamento de Policías de la Ciudad de Oklahoma, Oficinas del Aguacil del Condado de 

Oklahoma, voluntarios de TRIAD, y Sunbeam Family Services’ Caregiver Fundamentals Program 

nos gustaría invitarles para que apliquen este ano para el Programa de los días Festivos 

Información de Abuela/o: 

Nombre Completo:_____________________________      Fecha de nacimiento:_____/_____/_______  Edad:_________  

Domicilio:______________________________________________     Sexo:    Masculino      Femenina 

Ciudad:____________________________________  Código postal:__________   Condado:   Canadian   Cleveland 

Numero Teléfono:______________________________                             Logan        Oklahoma 

Teléfono Alterativo:_______________________  correo electrónico:______________________________________ 

                           Modo de comunicación para mas eventos 

Numero de Personas en el hogar:  ________   Numero de: Adultos _________   Nino/s __________ 

Raza: ____________   Etnicidad:  Hispano/Latino     No Hispano/Latino  

Estatus Marital:  Casado(a) Divorciado  Separado    Soltero(a)    Viudo(a)      

Nombre de conyuge: _____________________________ Fecha de nacimiento de conyuge:_________________ 

Como aprendia de nuestro programa? ___________________________________________________________ 

   

(para uso de Sunbeam solamente) 

Aplicaciones son procesadas  EN EL ORDEN QUE SE RECIBAN   
                                                                      (Se les da prioridad a los abuelos mayores de 55+.) 

Enviar por Correo, mandar por fax, o entrega de mano a la dirección en la esquina 

superior izquierda 

**Las aplicaciones no se considerarán a menos que sean completas** 

**Adjuntar la documentación requerida** 

Plaza de Solicitud: jueves 31 de octubre del 2019 
Las invitaciones para la fiesta de GRG de días festivos será enviada por correo el 12 e noviembre 

Debo de aplicar? 

1. Yo vivo en el Condado de Canadian, Cleveland, Logan, o Oklahoma y  NO TRABAJO para El Departamento de 

Policía de la Ciudad de Oklahoma o el Las Oficinas del Aguacil del Condado de Oklahoma.              Si    No 

2.  Yo  (o mi  cónyuge) somos al menos 55 anos de edad o mas.           Si    No  

3.  Yo (o mi cónyuge) soy el cuidador principal y sustento para mi nieto/nietos (18 anos o menores), viven exclusiva-

mente en mi hogar, (los padres no viven en mi hogar).    Si    No  
 

Si contesto “SI’ a tres respuestas?  Woohoo! USTED ES ILEGIBLE.   

Si contesto “NO” a una respuesta?  Favor de comunicarse a nuestras oficinas al 609-1904 para ver en que podemos ayudarle. 



 Información de Nietos 
 

A través de este programa su(s) nieto(s) tendrán la oportunidad de recibir regalos  valorados en 
aproximadamente $35. Las tarjetas de regalo no serán compradas. 

Nieto #1:  

Primer Nombre de Nieto: ________________________      Masculino / Femenina     Fecha de Nacimiento: ___/___/____  

Edad: ____  Grado Escolar:  ____     Talla de Ropa: _______________________  Calzado:  _____________    

Preferncia de Color/Estilo:______________________________________________________________________________ 

(Porfavor se los mas especifico posible de modo que nuestros compradores puedan cumplir. Ejemplo, les gusta cierto personaje de superhéroe? Le gusta un 

juguete en particular, música, o su pasa tiempo favorito? Su color favorito   ?) 

Su lista de deseos: 

1. _______________________________    3. ________________________________ 

2. _______________________________   4.________________________________ 
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Nieto #2:  

Primer Nombre de Nieto: ________________________      Masculino / Femenina     Fecha de Nacimiento: ___/___/____  

Edad: ____  Grado Escolar:  ____     Talla de Ropa: _______________________  Calzado:  _____________    

Preferncia de Color/Estilo:______________________________________________________________________________ 

(Porfavor se los mas especifico posible de modo que nuestros compradores puedan cumplir. Ejemplo, les gusta cierto personaje de superhéroe? Le gusta un 

juguete en particular, música, o su pasa tiempo favorito? Su color favorito   ?) 

Su lista de deseos 

1. _______________________________    3. _______________________________ 

2. _______________________________   4.________________________________ 

Nieto #3:  

Primer Nombre de Nieto: ________________________      Masculino / Femenina     Fecha de Nacimiento: ___/___/____  

Edad: ____  Grado Escolar:  ____     Talla de Ropa: _______________________  Calzado:  _____________    

Preferncia de Color Estilo:_____________________________________________________________________________ 

(Porfavor se los mas especifico posible de modo que nuestros compradores puedan cumplir. Ejemplo, les gusta cierto personaje de superhéroe? Le gusta un 

juguete en particular, música, o su pasa tiempo favorito? Su color favorito   ?) 

Wish List: 

1. _______________________________    3. _______________________________ 

2. _______________________________               4._______________________________ 

(para uso de Sunbeam solamente) 

Aplicaciones Incompletas no serán consideradas! 

 (para uso de Sunbeam solamente)  (para uso de Sunbeam solamente) 

 (para uso de Sunbeam solamente)                 (para uso de Sunbeam solamente) 

 (para uso de Sunbeam solamente)                 (para uso de Sunbeam solamente) 
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Favor de agregar otra hoja con la informacion para cade nieto. 

Favor de continuar en la pagina posterior para completar su aplicación . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuéntanos sobre tu familia.  En compartir información adicional de su familia 
con Sunbeam, talvez podemos identificar algunos recursos disponibles. 

Nieto #4:  

Primer Nombre de Nieto: ________________________      Masculino / Femenina     Fecha de Nacimiento: ___/___/____  

Edad: ____  Grado Escolar:  ____     Talla de Ropa: _______________________  Calzado:  _____________    

Preferncia de Color/Estilo:______________________________________________________________________________ 

(Porfavor se los mas especifico posible de modo que nuestros compradores puedan cumplir. Ejemplo, les gusta cierto personaje de superhéroe? Le gusta un 

juguete en particular, música, o su pasa tiempo favorito? Su color favorito?) 

lista de deseos: 

1. _______________________________    3. ________________________________ 

2. ________________________________                4._____________     ________________ 

 (For Sunbeam use only) 

 (para uso de Sunbeam solamente)  (para uso de Sunbeam solamente) 

 (para uso de Sunbeam solamente)  (para uso de Sunbeam solamente) 

Nieto #5:  

Primer Nombre de Nieto: ________________________      Masculino / Femenina     Fecha de Nacimiento: ___/___/____  

Edad: ____  Grado Escolar:  ____     Talla de Ropa: _______________________  Calzado:  _____________    

Preferncia de Color/Estilo:______________________________________________________________________________ 

(Porfavor se los mas especifico posible de modo que nuestros compradores puedan cumplir. Ejemplo, les gusta cierto personaje de superhéroe? Le gusta un 

juguete en particular, música, o su pasa tiempo favorito? Su color favorito?) 

lista de deseos: 

1. _______________________________    3. ________________________________ 

2. ________________________________                4._____________     ________________ 



Debe de incluir documentación vigente de inscripción escolar  y al menos uno de los siguientes formularios (tiene 

que incluir domicilio vigente y verificación que su nieto vive con usted): 

 Carta actualizad de custodia o tutela con recibo de agual , luz o gas. 

 Carta de iglesia, doctor, o guarderia 

 Carta de seguro medico 

 Carta de almuerzo gratis/reducido 

 Carta de casa OTROS REQUISITOS/INFORMACION 

 Debe de vivir en  Condado Canadian, Cleveland, Logan, o Oklahoma County y  NO TRABAJAR para  

para El Departamento de Policía de la Ciudad de Oklahoma o  Las Oficinas del Aguacil del Condado de 

Oklahoma. 

 Usted (o su cónyuge) son el cuidador principal y sustento de sus nieto/nietos (18 anos o menores), viven 

exclusivamente en mi hogar, los padres no viven en el hogar.    

 Las aplicaciones no se considerarán a menos que sean completas con documentación** 

 Todos los documentos serán destruidos al terminar este programa 

 Documentos actualizados será necesarios para aplicaciones en el futuro. 

 

 INFORMATION RELEASE FORM 

Por lo presente concedo a Sunbeam Family Services, Inc, y sus nominas, y agentes y doy permiso ilimitado de usar, 

publicar, y volver a publicar con el propósito de publicidad y comercio y para usos que determinen, información y 

reproducciones de mi imagen (fotografía y de otra manera). Mi voz, mi declaraciones, mi obra de arte, o mi escritura 

creativa relacionado como voluntario de Sunbeam Family Services, que he recibido servicios de Sunbeam Family 

Services, con o sin identificar mi nombre.  

Entiendo que mi imagen, voz, arte, escritura creativa, y/o declaraciones podrían ser utilizadas en o sobre, pero no limitarse a, 

panfletos, carteles, folletos, paradas de autobuses, estación de autobuses, la radio o la televisión, vídeos promocionales, 

presentaciones, y otras formas de material impreso, vídeo o material de audio.  Renuncio a cualquier derecho a la aprobación previa 

para el uso de cualquier imagen,  voz, obra de arte, escritura creativa o declaraciones hechas por mí en los asuntos relacionados. 

 

Además, renuncia a cualquier compensación de cualquier tipo o  legal por el uso de cualquier imagen, voz, obra de arte, escritura 

creativa o declaraciones hechas por mí con los asuntos relacionados con este comunicado.  

Por la presente afirmo que mi participación es completamente voluntaria y que no he sido de ninguna manera obligada a hacer 

declaraciones públicas expresando gratitud a la agencia. Entiendo que la agencia se considerará liberada de la responsabilidad de 

mantener la confidencialidad con respecto a información en mi relacion con la agencia. 
 

Nombre (Molde): _________________________________ 
   

                __________________________________                         _______________________ 

                     Firma (aplicación no será procesada sin firma)                             Fecha 

 

Si, Doy mi consentimiento al  Programa de Abuelos Criando Nietos de los Dias Festivos en fotografiarme a mi y a mis 

nietos.  

No, Yo no doy consentimiento. (Marcando 'No’ indica que usted será responsable en decirles a los medios que es-

tarán presentes que su deseo es No ser fotografiado) 

DOCUMENTACION REQUERIDA 

(para uso de Sunbeam solamente) 
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