
 

 

 

 

 

 

 

 

La Operación “Lasting Hope” del Salvation Army 

EL Salvation Army del Condado de Collier, a través de las generosas donaciones de la Community 

Foundation del Condado de Collier & la Richard M. Schulze Family Foundation, y en cooperación 
con Molina Healthcare, tienen el privilegio de proporcionar tarjetas de regalo a las familias e 

individuos que califiquen. 
 
En nuestro compromiso de proveer ayuda a la comunidad remotamente, el Salvation Army 

continúa invitando a los residentes del Condado de Collier a visitar la página web 
www.collierhelp.org,  para completar una evaluación de necesidades y la solicitud. Los hogares 

afectados por el Covid-19 con pérdida total de ingresos y una necesidad urgente de artículos 
esenciales pueden aplicar. Usando un teléfono inteligente, tableta o PC, el aspirante completará 

una solicitud en Inglés, Español o Creole-Haitiano y luego subirá los documentos requeridos (tan fácil 
como tomar una foto). Los miembros del equipo del Salvation Army revisaran el expediente. Una vez 
aprobado, el solicitante recibirá un email/texto indicando la aprobación del caso e invitándolo a 

ingresar al portal para registrarse y recibir su tarjeta de regalo. 
Las tarjetas serán distribuidas tanto electrónicamente como por correo basados en su locación, 

necesidades, y calificación del cliente. 
 

¡Este innovador programa permite soluciones seguras, eficientes y oportunas para todos! 
 

Requisitos para Aplicar 

Hogares afectados por el COVID-19 que tengan una pérdida total de sus ingresos se les pedirá que 

completen la evaluación de necesidades y solicitud; luego subir el archivo a la red: 

Prueba de ingreso: 

1. Boleta de Pagos 

2. Estado de cuenta bancaria  

3. Papeleo de la corte 

4. Documentación o declaración 

de beneficios 

5. Otras pruebas documentadas 

 

Prueba de Identificación: 

1. Licencia de Conducir de la 

Florida 

2. Carné de Identidad de la Florida 

3. Tarjeta de Residencia(Green 

Card) 

4. Tarjeta consular 

5. Carné Militar 

6. Identificación de otro Estado 
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