
Social Services anuncia en línea los zapatos y abrigos de regreso a la escuela para 

niños 
 

En respuesta a la pandemia de COVID-19 y al cierre temporal del acceso público al 
Ayuntamiento, el Las aplicaciones de zapatos y abrigos de regreso a la escuela para niños 
estarán en línea este año. Copias de la solicitud. se puede descargar desde el siguiente enlace. 
Las solicitudes deben descargarse, firmarse, completarse y devolverse a los Servicios Sociales 
con toda la documentación necesaria antes del 5 de agosto de 2020. Para solicitar una solicitud 
por correo, llame al 860-291-7248. Las solicitudes y la información se pueden devolver por 
correo electrónico / fax / escaneo / USPS o buzón verde en el estacionamiento del 
ayuntamiento. Los Servicios Sociales se comunicarán con el solicitante una vez que se reciba la 
solicitud completa para su revisión.  

El Programa de Calzado de Regreso a la Escuela brinda a los padres que califican una tarjeta de 
regalo de Walmart de un solo uso para la compra de un nuevo par de zapatos que calcen bien 
para sus hijos que ingresan a los grados K-12 en otoño; mientras que el Programa Abrigos para 
Niños, financiado por el Club Rotario East Hartford, ofrece nuevos abrigos de invierno a jóvenes 
de East Hartford entre las edades de 5-12 años.  
COPIAS de los siguientes documentos se solicitan con la solicitud firmada:  

(Los originales no se pueden devolver) 
 Identificación con foto y comprobante de domicilio actual para el solicitante y 

comprobante de domicilio actual para todos los miembros del hogar mayores de 18 
años. Verificaciones de la dirección actual: contrato de arrendamiento válido, factura 
actual, correo o recibo de alquiler con fecha de las últimas 4 semanas.  

 Prueba del ingreso bruto mensual actual del hogar. 

 Hoja de presupuesto actual de DSS para asistencia en efectivo solamente. 

 Fechas de nacimiento de todos los miembros del hogar. 

 Actas de nacimiento de formato largo para todos los miembros del hogar menores de 18 
años.  

 Prueba de tutela / custodia, si corresponde.  
PARA DESCARGAR LA APLICACIÓN: 2020 BACK-to-SCHOOL SHOES & 

COATS FOR KIDS  

ESTE PROGRAMA ES SOLO PARA RESIDENTES DEL ESTE DE 
HARTFORD  

Tenga en cuenta: completar una solicitud no garantiza que su solicitud se cumplirá, 

ya que estos programas se basan en la cantidad de donaciones / fondos disponibles. 


