SEGUNDA CARTA DE SOLICITUD DE REGALOS

Instrucciones: Por favor, complete esta carta, llenando las áreas con letras itálicas. Se recomienda imprimir las cartas
en el membrete de la iglesia. Recuerde, Angel Tree es un ministerio de su iglesia, por lo que toda la comunicación debe
hacer referencia su iglesia.

ESTA ES NUESTRA SEGUNDA CARTA. LE AGRADECEMOS SU RESPUESTA INMEDIATA
No. de solicitud /de la
familia:
Estimado (Nombre de persona que cuida a los niños),
Cada Navidad, los capellanes de las prisiones, Prison Fellowship® , e iglesias cristianas ponen en marcha
un programa llamado Angel Tree®, que les permite a prisioneros hacerles llegar regalos a sus hijos.
(Nombre del padre encarcelado) ha solicitado que los niños indicados abajo sean incluidos en el
programa de este año, si usted lo aprueba. Los regalos serán entregados en nombre del padre/madre antes
de Navidad, en una visita al hogar o durante una fiesta en la iglesia.
Si existe una orden de restricción contra (Nombre del padre encarcelado), déjenoslo saber para que
podamos informar a la oficina nacional de Angel Tree. (Nombre del padre encarcelado) será notificado
de que es inelegible para participar en el programa Angel Tree y que por tanto sus hijos no recibirán
regalos en su nombre.
Por favor, complete la información en el formulario Solicitud de Regalo, incluido junto a esta carta. Es
importante que nos la devuelva esta semana. Cualquier demora podría tener como resultado que sus hijos
pierdan esta oportunidad. Use el sobre prepagado para devolver esta carta y el formulario Solicitud de
Regalo tan pronto lo complete.
Cada niño recibirá un (1) regalo valorado en aproximadamente $20. El regalo será entregado
personalmente en nombre del padre/madre encarcelado antes de Navidad, en una visita al hogar o durante
una fiesta en la iglesia.
•

•

Porfavor, indique un numero de teléfono en el cual
podamos localizarle para llegar a un acuerdo sobre la
entrega de regalos o proporcionar detalles de la fiesta de
Navidad de la iglesia:
Para la etiqueta del regalo, ¿Cómo llama el niño a su
padre/madre encarcelado (Papá, Mami, etc.)?

Gracias por permitirle a su hijo participar en el programa navideño de Angel Tree.
Dios lo bendiga.
En Cristo,
Firma del voluntario:
(Nombre de su iglesia)
Los niños en la solicitud:

5/2018

Niño 1:
Niño 2:
Niño 3:

