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Aplicación para bicicletas de Manos Navideñas
Importante: a) Se necesita una aplicación por cada bicicleta solicitada.
b) Máximo (2) solicitudes de bicicletas por familia








Los candidatos para obtener una bicicleta deben llenar esta aplicación específica para solicitar
bicicleta.
Si un adulto es seleccionado para recibir una bicicleta, NO recibirán ningún otro regalo de
parte de Manos Navideñas. Los niños seleccionados podrían (no se asegura) recibir alguna otra
cosa para las Navidades.
El número de bicicletas a sortear es limitado y esta aplicación no garantiza que vayan a recibir
bicicleta.
En noviembre, un voluntario le llamará para informarle si fue seleccionado para obtener una
bicicleta. Tiene 5 días desde el día que se le notifica, ya sea por teléfono o por correo de voz,
para ir a recoger la bicicleta o su nombre será removido de la lista. Si dejamos un mensaje en
su correo de voz, es considerado como notificación. Si su número de teléfono esta desconectado /
no funciona o su correo de voz esta lleno, se le removerá de la lista para recibir bicicleta.
Si usted ya ha recibido bicicleta por pate de United Way del Condado de Hunterdon en el pasado,
usted NO es elegible para aplicar hasta después de 3 años.
Aplicaciones que estén incompletas, NO serán tomadas en cuenta.

Jefe de la familia (Mismo nombre que en la aplicación de Manos Navideñas)
Nombre:

Apellido:

Domicilio: ____________________________________________________________________
Ciudad: _________________________Código postal:_______________________________
Teléfono del hogar: ___________________ Teléfono celular: ______________________
¿Puede usted (jefe de familia) recoger o encontrar la manera de transportar la
bicicleta si es seleccionado? SI
NO
¿Cómo sería utilizada la bicicleta? (Para ir a trabajar, a la escuela, para hacer
ejercicio, por diversión, etcétera):
_____________________________________________________________________________
Información sobre la persona que recibiría la bicicleta:
Guía para el tamaño de bicicleta: Las bicicletas de 20” son para las edades 7-9; 24”
para edades 10-13; 26” para mayores de 13 años: Solo 2 solicitudes de bicicleta por
familia. Llene una aplicación por cada bicicleta que solicite.
Nombre

Apellido

Fecha de
nacimiento

Género

¿Cuánto
mides?

(MM/DD/AAAA)

ft.
POR FAVOR REGRESE LA SOLICITUD COMPLETA A:
United Way of Hunterdon County.
Teléfono: 908-237-1689
PO Box 2290, Flemington, NJ 08825.
Fax: 908-237-1466
Atención: Amy Andersen

in.

Circule el tamaño
de bicicleta
que solicita

20” 24” 26”

Si desea que le llamen en
español, marque aquí
___________

ID #: PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

¿Necesita que le llame alguien que habla español?
(Marque con una cruz): __ _ ________
PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE

Bike Audit Sheet:
HH Client ID:

# of Bikes for this Household:

Head of Household Name: (aka. Bike Recipient Guardian)
First Name:

Last Name:

Home Phone:_____________________

Cell Phone:_____________________

Bike Recipient Name:
Check here if the Bike is for Head of Household:
First Name:
Bike Size (Circle):

Last Name:
20”

24”

26”

Gender:

Preferred Language:

Call Attempt 1: Volunteer Caller Name:

Date:

Notes:
Call Attempt 2: Volunteer Caller Name:

Date:

Notes:
Call Attempt 3: Volunteer Caller Name:

Date:

Notes:

Date Client will pick up (based on call):
If someone other than the client is coming to pick up the client’s gifts please write down person’s
name and relationship to client:

Pick-up Signature:

Date Bike Picked Up:

