2022 Angel Tree
Registration
Information
Registration for the 2022 Angel Tree program will be accepted online. Applications will be
open from Monday, September 19 at 9 am until Monday, September 30 at 9 am, or until we
reach capacity.
•

•

•

•

Visit the ‘Angel Tree’ page found under the ‘Services’ tab on our website,
www.salvationarmybradenton.org or visit saangeltree.org.
All applicants must have an email address and telephone number. PLEASE type your
email carefully! All approval information and pick up tickets will be sent via email.
If you need to add information to your application, please do NOT open a new application.
Use the link provided and attached to your original application.
You will need to upload the following documentation:
1. A copy of your photo ID (for all adults in household)
2. Birth certificates for your children ages 12 and younger.
3. Proof of income (past two check stubs) OR a letter from DCF stating you receive
assistance or unemployment benefits.
4. Proof of Manatee County residency—a lease agreement or a bill in your name, dated
within 30 days, to your Manatee County address.

If you have questions, feel free to email Julia Showers at
Julia.Showers@uss.salvationarmy.org

2022 Registro de Angel
Tree Información

La inscripción para el programa Angel Tree 2022 se hará en línea de nuevo este año. Las
solicitudes estarán abiertas desde el Lunes 19th de Septiembre a las 9am hasta el Lunes
30th de Septiembre a las 9am, o hasta que hayamos alcanzado la capacidad.
Visite la página 'Angel Tree' que se encuentra en la pagina de 'Servicios' en nuestro sitio web,
www.salvationarmybradenton.org o visite saangeltree.org.
Todos los solicitantes deben tener una dirección de correo electrónico y un número de
teléfono. ¡POR FAVOR escriba su correo electrónico cuidadosamente! Todas las
aprobaciones y boletos de recogida irán a ese correo electrónico.
Por favor, no inicie una nueva aplicación. Si necesita agregar información más adelante, siga
el enlace del correo electrónico que recibe una vez que comience una solicitud.
Tendrá que cargar la siguiente documentación:
1. Una copia de su documento de identidad con fotografía (para todos los adultos en casa)
2. Certificados de nacimiento para sus niños de 12 años o menores.
3. Prueba de ingresos (más de dos talones de cheques) O una carta del DCF en la que se
indica que usted recibe asistencia o beneficios de desempleo.
4. Prueba de residencia en el Condado de Manatee—Un contrato de arrendamiento o una
factura a su nombre, fechada dentro de 30 días, a la dirección de su Condado de
Manatee.
Si tiene preguntas, no dude en enviar un correo electrónico a Julia Showers a
Julia.showers@uss.salvationarmy.org

