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VERIFICACIÓN DE
REQUISITOS PARA
CALIFICAR EN EL
BANCO DE PAÑALES

REQUISITOS
PARA CALIFICAR
Para recibir ayuda del banco de pañales,
requerimos que todos los clientes nuevos
proporcionen información adicional al
poner su primera orden para confirmar
que realmente califican. Si un representante
de una organización de servicios sociales,
comunitarios o escuela lo recomienda
directamente, el proceso de verificación no
es necesario, es decir, puede ser suprimido.
El banco de pañales de CCO apoya a los
residentes en el Condado de Ventura.

A LA COMUNIDAD

Por favor háganos saber si el presentar cierta información
le traería como consecuencia dificultades o problemas de
privacidad y trabajaremos con usted para encontrar una
opción alternativa.

CONFIDENCIALIDAD

En ningún caso se pretende compartir esta información
con nadie. Su información seguirá siendo confidencial y se
utilizará solo para fines de verificación interna con el fin de
procesar su pedido.

Para poder aprobar su solicitud para recibir ayuda del banco de pañales comunitario,
necesitamos lo siguiente:

IDENTIFICACION
PERSONAL
Proporcione una de las siguientes:

IDENTIFICACION
DEL MINOR
Proporcione una de las siguientes:

IDENTIFICACION
DE LA RESIDENCIA
Si la identificación personal que
presentó no muestra la residencia
actual, proporcione tambien una de las
siguientes opciones para confirmar la
residencia en el condado de Ventura.

Ţ Liciencia válida de conducir

Ţ Certificado de nacimiento

Ţ Tarjeta de identificación
emitida por el gobierno

Ţ Pasaporta

Ţ Pasaporte

Ţ Registro de Vacunamación

Ţ Licencia valida de conducir

Ţ Registro Esolar

Ţ Tarjeta de identificación emitida
por el gobierno

Ţ Visa
Ţ Identificación del trabajo

Ţ Certificado Baptismal

Ţ Planilla/Factura de servivios
publicos (indacando su dirección)
Nosotros no exigimos documentos originales. Aceptamos copias o fotografias y las puede enviar a nuestro correo
electrónico: board@conejocommunityoutreach.com
Su comunicacion debe indicar en la linea de referencia/sujeto: “PRIMER NOMBRE, APELLIDO, Documentos de Eligibilidad
(Por ejemplo: ROSARIO DE LA CRUS, Documentos de Eligibilidad)

