
2018 Ayudas de época Decembrina en el condado de 
Washington, Utah. 

 
● Una Cena tradicional de Accion de Gracias GRATIS será proveida en Red Rock              

Canyon School, 747 East St. George Blvd. desde 11:00 am to 4:00 pm en dia de                
accion de gracias, Noviembre 22. Todos son bienvenidos.  
 

● KONY “Coins for Kids” provee asistencia de Navidad para familias con niños menores             
de edad de 2-17 en en el Condado de Washington que califique por una necesidad. Una                
carta de referencia de la escuela, líder religioso o de una agencia de asistencia social es                
requerida. Aplicaciones serán aceptadas desde Nov. 26th – 30th en el edificio Woodward             
95 West Tabernacle Street. El centro de aplicaciones abre de 9 am – 5 pm Lun a Vie., y                   
de 9 am – 7 pm en Mar. Mie. Jue. Hay un límite de 3 años de asistencia en un periodo de                      
10 años. Para más información vaya a: www.coinsforkids.net. Después de 3 años,            
familias pueden aplicar para asistencia por medio de Toys for Tots (vea abajo). No se               
puede aplicar para asistencia en las dos agencias al mismo tiempo. 
 

● Toys for Tots proveerá juguetes a todos los que apliquen en linea a             
www.toysfortots.org. Familias deben aplicar para asistencia de Navidad por medio de           
KONY “Coins for Kids” si no han cumplido el límite máximo de 3 años. No se puede                 
aplicar para asistencia en las dos agencias al mismo tiempo. 
 

● Cena Navideña será servida en St. George Elks Club, 630 W. 1250 N. Hay dos horarios                
distintos: 11:30 am a 1:00 pm y de 1:00 pm a 2:30 pm. Santa estará ahí con algunos                  
Regalos Navideños disponibles para los niños. Aplicación empezará a partir del           
November 26th . Para aplicar para esta cena, vaya a la cocina comunitaria *Soup              
Kitchen en la Grace Episcopal Church (Lun-Vie) en 1072 E. 900 S. in SG, 84790  
Llamar:  (435) 767-1201 o correo electronico:  stgsoupkitchen@gmail.com 
La Cocina comunitaria servirá refrigerios calientes  Lun.–Vie. Desde 11:30 am–1:00pm.  
En el  29 Viernes y último Viernes de cada mes, también proveen cajas de comida. 

 
● Para una comida caliente los Domingos vaya a Solomon’s Porch en 1495 Blackridge 

Dr. #A240 en St. George, 84790 desde 12:30-1:30 pm. Ellos también tienen cajas de 
comida disponible los Viernes a las 3 pm en punto. 

● Switchpoint Community Resource Center tambien opera despensa de comida 
local Lun.–Vie. De 11:00 am a 5:00 pm localizada en  948 N 1300 W St. George. Llame 
435-628-9310. Ellos tienen una tienda de artículos de segunda mano al cruzar la calle 
al oeste para ropa y varios artículos del hogar. 
 

● Salvation Army, 803 S. Bluff Street (en el área de estacionamiento de KMART), 
435-275-4975 puede asistir con pequeñas despensas, con una caja de comida 
mensual y pan y bocadillos semanalmente. También proveen alguna  asistencia de 
arrendamiento de emergencia, asistencia de combustible para tu vehículo, y 
transportación de emergencia para los que califiquen. También proveen vouchers 
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para ropa y articulos del hogar para uso en Desert Industries. Las donaciones que 
reciben de los campaneros soportan muchos esfuerzos de Navidad en la comunidad.  

 
● Para necesidades de artículos de ropa, por favor contacte al consejero de tu 

escuela. . Ellos tienen vouchers de ropa para  Deseret Industries, la tienda  Catholic 
Thrift store, y la tienda Switchpoint CRC Thrift. 

 

● Programa HEAT (Home Energy Assistance Target). Aplica ahora para asistencia con 
tus cuotas de  gas y electricidad de tu hogar. No necesitas estar atrasado en tu cuota 
mensual. Llama a 435-652-9643. 

 

● ASISTENCIA DE ARRENDAMIENTO: La  St. George Housing Authority tiene una 
asistencia de arrendamiento emergente  aplicaciones (una vez en la vida), para 
circunstancias especiales. Llame 435-628-3648 

 

● StepUpSTGeorge campaña de donaciones por medio del  Spectrum será proveída a 
estudiantes de WCSD con cobijas calcetines y ropa interior,  abrigos y varios 
artículos del hogar entre Dec. 10th y Dec. 17th  


