
Fechas de inscripción de Holiday Bureau 2021 
 
Para solicitar la asistencia al Holiday Bureau, visite UNA de las siguientes agencias durante los días y horas 
enumerados. Todos los solicitantes deben traer una foto de identificación, certificado de residencia y certificado 
de ingresos de su núcleo familiar. ¡Por favor, consulte con cada agencia para confirmar la elegibilidad y la 
documentación requerida! 
 

 
 

ECKAN: 2518 Ridge Court, Suite 104 
Fechas de inscripción: Comienza el 26 de octubre de 2020 (LIMITADO A 60 
SOLICITANTES) 
Llame para obtener información 
Información de contacto: Lillie Okwuone - lokwuone@eckan.org 
 

 
 

Ballard Community Center: 708 Elm 
Fechas de inscripción: 27 de octubre al 12 de noviembre 
Inscríbase en línea en BallardCenter.org o, llame para hacerlo en persona  
Información de contacto: Becky@ballardcenter.org 
Llamar al 785-842-0729 
 

 

Salvation Army: 946 New Hampshire Street 
Fechas de inscripción: 4 de octubre al 10 de noviembre 
Hora: 1:00 pm - 4:00 pm, lunes y miércoles SOLAMENTE 
Información de contacto: (785) 843-4188 
 

 

Catholic Charities: 1525 W.6th Street  
Fechas de inscripción: "Exclusivamente por cita previa" lugares disponibles 
limitados (mediados de octubre) 
Información de contacto: Abigail Chikanda (785) 856-2694  
**Las inscripciones para Turkey comienzan el 25 de octubre hasta completar 
todas las vacantes** 
 

 

Toys for Tots: Oficina: 500 Rockledge sitio web: https://lawrence-
ks.toysfortots.org/ 
Documento de identidad de cada niño (certificado de nacimiento/documento 
escolar con la fecha de nacimiento) y documento de identidad familiar 
(factura/contrato de arrendamiento con la dirección del hogar).  
Tienda de juguetes abierta: del 14 al 18 de diciembre Ubicación: Por definir 
Información de contacto: shanna@googolsoflearning.com, 
Lawrence.ks@toysfortots.org 
 

 

Just Food – 1000 E. 11th Street, sitio web: justfoodks.org 
Las fechas para inscribirse para solo comida para el Día de Acción de Gracias y 
Navidad se detallan a continuación. 
(Tenga en cuenta que: no puede registrarse para juguetes o ropa en Just Food) 
Comidas de Acción de Gracias, Los días de inscripción para las comidas de Acción 
de Gracias son del 1 al 31 de octubre. 
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Comidas navideñas: las inscripciones para las comidas navideñas son entre el 1 y 
el 30 de noviembre 
Información de contacto: (785) 856-7030, info@justfoodks.org 
 

 
 
 ¡Trabajamos juntos para ayudar mejor a aquellos que lo necesitan en el 
condado de Douglas! 
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