Register online at (Registro en línea)
www.metromin.org/holiday-central
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Holiday Tent and partner locations are available in Hillsborough,
Pasco, and Pinellas counties. Each household can register once
for Thanksgiving and Christmas assistance. Registration will be
verified upon arrival.
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La Carpa de Festivos y ubicaciones asociadas están disponibles
en los condados de Hillsborough, Pasco y Pinellas. Cada hogar
puede registrarse una vez para la asistencia de Acción de Gracias
y Navidad. El registro se verificará cuando llegas.
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• Choose the closest location
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sitio preferido está lleno)

• Choose the closest location
(sites have limited numbers, please check other
sites if your preferred site is full)

• Elige la ubicación más cercana
(los sitios están limitados, consulte otros sitios si su
sitio preferido está lleno)

• Fill in your family information
(all household members will be verified)

• Complete la información de su familia
(todos los miembros del hogar serán verificados)

• Fill in your family information
(all household members will be verified)

• Complete la información de su familia
(todos los miembros del hogar serán verificados)

• Choose to receive for Thanksgiving, Christmas
or both Holidays

• Elija recibir para Acción de Gracias, Navidad
o los dos días festivos

• Choose to receive for Thanksgiving, Christmas
or both Holidays

• Elija recibir para Acción de Gracias, Navidad
o los dos días festivos

• Receive a confirmation email

• Recibe un correo electrónico de confirmación

• Receive a confirmation email

• Recibe un correo electrónico de confirmación

SAFETY REQUIREMENTS
• Sites will be operating as a Drive Through and
households will remain in their vehicle
• Masks are required
• All volunteers working at each site will be wearing
masks and be temperature checked

DO I QUALIFY?
• Individuals and families with minor age children
(0-17) struggling financially:
• Families that are currently receiving SNAP, SSI, SSD,
unemployment benefits, Medicaid, cash assistance
or struggling from loss of hours and employment
due to COVID-19
• Senior citizens, 62 years or older, struggling
financially and/or receiving social security
income only

WHAT DO I BRING?
• Email confirmation with assigned day and time
• Photo I.D. for applying adults
• One of the following: Social Security cards, birth
certificates, Family SNAP benefits form, shot
records or school enrollment forms for each minor
children in the household
• Grandparents need legal proof
of custody of grandchildren

REQUERIMIENTOS
DE SEGURIDAD

• Los sitios operarán como Drive Through
y los hogares permanecerán en su vehículo
• Se requieren máscaras
• Todos los voluntarios que trabajan en cada sitio
llevarán máscaras y se les comprobada la temperatura.

¿CALIFICO?
• Individuos y familias con niños menores de edad
(0-17) con dificultades económicas:
• Familias que reciben SNAP, SSI, SSD, beneficios por
desempleo, Medicaid, asistencia en efectivo o si
están pasando dificultades por la pérdida de horas y
empleo debido a COVID-19
• Personas mayores de la edad 62 años o más, con
dificultades económicas y / o que solo reciben
ingresos del seguro social

¿QUÉ LLEVO?
• Confirmación del correo electrónico
con día y hora asignados
• Identificación fotográfica del adultos que aplico
• Uno de los siguientes: tarjetas de Seguro Social,
certificados de nacimiento, formulario de beneficios
SNAP para la familia, registros de vacunas o
formularios de inscripción escolar para cada niño
menor en el hogar
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• Los abuelos necesitan prueba legal
de la custodia de los nietos
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