
1.     Llene la SOLICITUD DE GREEN SANTA 2016 
     Por favor, escriba con letra clara.  
 
____________________________________________________________________________________ 
       Apellido   Nombre/s (padre/s / guardián/es)    
 

Dirección ____________________________________________________________________________ 
 
Código Postal _______________  Número/s de Teléfono(s)____________________________________ 
 

Escriba el nombre,la edad, la fecha de nacimiento y el sexo de cada niño que vive en esta dirección. Para que  
Green Santa elija los regalos mejor indicados para cada niño, tache dos opciones de las categorías enumeradas. Se 
hará lo posible para cumplir con las selecciones.  

Nombre    Edad    Fecha de nacimiento         Sexo (M/F) 
 

1. ____________________________________________     ______       _____________           _____ 
Muñecas      Carros/camionetas      Equipo deportivo       Juegos de mesa       Bloques constructivos      Útiles de Arte 

 
2. ____________________________________________  ______       _____________            _____ 
Muñecas      Carros/camionetas      Equipo deportivo       Juegos de mesa       Bloques constructivos      Útiles de Arte 

 
3. ____________________________________________  ______       _____________            _____ 
Muñecas      Carros/camionetas      Equipo deportivo       Juegos de mesa       Bloques constructivos      Útiles de Arte 

  
4. ____________________________________________  ______       _____________            _____ 
Muñecas      Carros/camionetas      Equipo deportivo       Juegos de mesa       Bloques constructivos      Útiles de Arte 

 
5. ____________________________________________  ______       _____________            _____ 
Muñecas      Carros/camionetas      Equipo deportivo       Juegos de mesa       Bloques constructivos      Útiles de Arte 

 

2.    Envíe su SOLICITUD A LTlov: 

        2303 RR 620S, #135-463 

             Lakeway, TX  78734 
 

Las solicitudes deben enviarse antes del  22 de noviembre. 
Las solicitudes solo se reciben por correo. Las escuelas y las iglesias no las pueden procesar.  
Dirijanse las preguntas a programs@ltlov.org.  
  

3.Espere su Tarjeta Postal de Confirmación que le llegará por correo  
 

 4.     Recoja su caja de regalos “Green Santa”         Se 

recogerán los regalos SOLO el 11 de diciembre, de las 4 alas 7 de la tarde, y 12 de    diciembre, 
de las 6 a las 8 de la tarde. Traiga su Tarjeta Postal de Confirmación con usted. 
 
Por la presente,  _________________________________ (nombre escrito) doy mi 
consentimiento para que LTlov comparta los datos personales aquí escritos con United Way of 
Greater Austin y/o las organizaciones asociadas (KLRU, Camp Fire, YMCA) por el único 
propósito de informarme de otros programass locales que puedan beneficiar a mi familia/hijos. 
 (Nombre escrito_____________________________) (El programa de Green Santa NO requiere 
su firma. Su familia recibirá regalos igual si no desea firmar.) 

mailto:greensantalakeway@yahoo.com

