
 

 

 

 

FORMULARIO DE NIÑOS NO SERVIDOS 
Nota: Complete y envíe por correo a Angel Tree, 
44180 Riverside Pkwy, Lansdowne, VA 20176 o por fax al 1.877.281.4129. 

 

Nombre de la Iglesia / Organización: ____________________________________________________ 

Ciudad, Estado. Código de zona postal: __________________________________________________ 
                                       

     

 

Revised 5/2019 

_________________________________________________   __________________________________________________ 

Nombre del Prisionero     Número de identificación de solicitud 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Nombres de los niños 

 

Por favor, indique el motivo por el cual no pudieron servir a los niños esta Navidad: 

 incapaz de localizar / no hubo respuesta del cuidador            la edad no es valida 

 relación no elegible   no vive con el cuidador         orden contra el contacto 

 cuidador rechazo (razón): ______________________________________________________________________ 

Notificamos al padre-encarcelado que sus hijos no fueron servidos por nuestra iglesia/organización y proporcionamos la razón:       

 Sí  No 

_________________________________________________   __________________________________________________ 

Nombre del Prisionero     Número de identificación de solicitud 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Nombres de los niños 

 

Por favor, indique el motivo por el cual no pudieron servir a los niños esta Navidad: 

 incapaz de localizar / no hubo respuesta del cuidador            la edad no es valida 

 relación no elegible   no vive con el cuidador         orden contra el contacto 

 cuidador rechazo (razón): ______________________________________________________________________ 

Notificamos al padre-encarcelado que sus hijos no fueron servidos por nuestra iglesia/organización y proporcionamos la razón:       

 Sí  No 

_________________________________________________   __________________________________________________ 

Nombre del Prisionero     Número de identificación de solicitud 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Nombres de los niños 

 

Por favor, indique el motivo por el cual no pudieron servir a los niños esta Navidad: 

 incapaz de localizar / no hubo respuesta del cuidador            la edad no es valida 

 relación no elegible   no vive con el cuidador         orden contra el contacto 

 cuidador rechazo (razón): ______________________________________________________________________ 

Notificamos al padre-encarcelado que sus hijos no fueron servidos por nuestra iglesia/organización y proporcionamos la razón:       

 Sí  No 
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