
 

 

Johnson County Christmas Bureau 
Holiday Shop 
English 913-229-5885; Spanish 913-229-5785 
email: ClientServices@jccb.org 

 
 

JCCB brinda servicios a vecinos de bajos ingresos del condado de Johnson sin importar religión, 
identidad de género, raza u origen étnico. 

 

 
Si usted es residente en Johnson County, Kansas y se ve encuentra con la necesidad de 
proveer comida en la mesa y no poder pagar sus facturas mensuales, usted puede registrarse 
para poder ser aceptado y poder visitar el “Holiday Shop” y recibir alimentos y regalos de 
Navidad. (Puede aplicar solamente a través de una agencia).  
 
APLICA ONLINE:  Por favor regístrese on-line a www.jccb.org/apply2021. Si necesita un 
ordenador para la aplicación, puede encontrar ordenadores de uso público en la mayoría de las 
bibliotecas. Envíenos un email, o llámenos para pedir solicitar ayuda. 
 
Por favor, regístrese sola una vez. Usted recibirá una carta de invitación por correo o por email. 
Si se registra más de una vez, su caso tardara más en procesarse.  
 
CITAS ENVIADAS POR EMAIL:  MIRE SU EMAIL.  Si usted no tiene email, usted recibirá una 
carta por correo. Las citas empiezan a darse a mediados de octubre. 
 
SELECTION DE LOS PRODUCTOS:  Si se le acepta en la tienta, usted podrá escoger 
comestibles, regalos, juguetes, productos personales, chaquetas, ropa de niños y libros. No 
podemos dar mas de lo que damos cada año. Por favor entienda que no le podemos dejar que 
comprar para otros miembros de otras familias. Solo podrá comprar para las personas que 
viven con usted y están incluidas en su solicitud. 
 
DEBIDO A RESTRICCIONES COVIDAS:  Solo un miembro de su hogar podrá seleccionar 
mercadería para todo el hogar. Si más de una familia vive en el mismo hogar, enumere todos 
los miembros del hogar en una solicitud. Solo los bebés y niños menores de 5 años pueden 
ingresar a la tienda y deben viajar en el carrito de compras con usted. No se permitirá la entrada 
a la tienda a otros miembros de la familia y niños. No planee ingresar a la tienda antes de la 
hora designada para la cita. 
 

Pedimos una donación voluntaria (de $3-$10 dependiendo del número de 
personas que viven en su hogar) si usted poder donar algo se lo 
agradeceríamos. Esta donación no es mandatoria, solo voluntaria.  
 

 
Cuando solicite su aplicación, usted da permiso a JCCB para verificar tota su información y verificar su 
elegibilidad. JCCB tiene el derecho de usar cierta información. JCCB se reserva el derecho de no aceptar 
su aplicación por cualquier motivo or razón con discreción. La solicitud del aplicante no garantiza cita.  

Estás invitado a postularte para la tienda 
navideña 

3 al 11 de diciembre de 2021 


