
DISTRIBUCIÓN 

Where: Luverne guardia nacional Armory, 309 S Freeman Avenue 

Cuando: Miércoles, 7 de diciembre desde el 12:00 de 13:30 
 

Si no es posible recoger artículos durante el tiempo de distribución, 
otros arreglos deben hacerse por adelantado llamando uno de los 
números de teléfono a continuación. 
 

¿Preguntas? Por favor teléfono 507-227-6944 or 507-820-1100 
 

PARA RECIBIR DE SHARE 
Por favor complete y envíe este formulario de solicitud: 
SHARE 

PO Box 792 

Luverne, MN 56156 
 

Todas las solicitudes deberán ser mataselladas 23 de 
noviembre! 
 
SHARE es para sólo para residentes del Condado de Rock. 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

 Name: ________________________________________________ 

Address: ______________________________________________ 

______________________________________________________ 

Telephone: ____________________________________________ 

Si no hay teléfono, por favor proporcione el número de un amigo o 
pariente. 
Usted debe ser un residente del Condado de Rock para aplicar! 
 

NECESIDADES DE LA FAMILIA 
 

Abarrotes   Juguetes (para edades de 0-12) 

 
Casa entrega comidas para personas mayors 

 
Número de miembros de la familia: __________ 

HOGAR INFORMACIÓN 
ESCOJA UNO! 

***Los solicitantes pueden elegir UNO de estos elementos para cada 
miembro de la familia: $15 certificado de regalo Redeemed Rem-
nants O fichas de autobús O $15 certificado de regalo Sassy Seconds, 
O pañales para bebés 
   
Por favor proporcione la siguiente información para cada miembro de 
la familia. Usted puede conectar otra página si es necesario.          

Hombre Mujer    Edad____ Que asisten a la escuela __________ 

Elegir una: 

Pañales  Tamaño ______________ Adulto Niño  

 Boletos para una cena Senior                    
 

Fichas de autobus $15 Sassy Seconds Certificado de regalo  
 
 $15 Redeemed Remnants Certificado de regalo  

Continuación en la página 

Hombre Mujer    Edad____ Que asisten a la escuela __________ 

Elegir una: 

Pañales  Tamaño ______________ Adulto Niño  

 Boletos para una cena Senior                    
 
Fichas de autobus $15 Sassy Seconds Certificado de regalo  
 
 $15 Redeemed Remnants Certificado de regalo  

Hombre Mujer    Edad____ Que asisten a la escuela __________ 

Elegir una: 

Pañales  Tamaño ______________ Adulto Niño  

 Boletos para una cena Senior                    
 

Fichas de autobus $15 Sassy Seconds Certificado de regalo  
 
 $15 Redeemed Remnants Certificado de regalo  



Por favor enviar las donaciones a 
SHARE, PO Box 792, Luverne, MN 56156 
www.facebook.com/SHARERockCounty 

2022 

Español 

El programa SHARE recoge donaciones y distribuye regalos de 
comida, ropa y juguetes a los residentes del Condado de Rock que son 
necesitados durante las fiestas navideñas. 
2022 es el año 38 SHARE ha estado en funcionamiento. Se constituyó 
en 1988 y es una organización sin fines de lucro. Todos los fondos y 
regalos para COMPARTIR se reciben a través de donaciones          
voluntarias que son deducibles de impuestos. Los miembros de la Jun-
ta y los oficiales de PARTICIPACIÓN y de todos quien ayuda con el 
programa son voluntarios. 
En el 2021 PARTE proporciona 98 familias, que consta de 93 niños y 
165 adultos, un total de 258 personas, con comida, ropa y juguetes. 
PARTICIPACIÓN ha sido un programa exitoso debido a la continua 
generosidad de individuos, organizaciones, iglesias y empresas en el 
Condado de Rock. 
La Armería de la Guardia Nacional de Luverne ha donado el uso de 
sus instalaciones para la recolección y distribución. 

HOGAR INFORMACIÓN (continuación) 

ABRIGOS: Si los miembros de su familia están necesitando abrigos 

u otras prendas de abrigo de invierno, el proyecto de un abrigo está distri-

buyendo abrigos el jueves 27 de Octubre de 16:00 a 19:00 y el sábado 29 

de Octubre de 9:00 a 12:00 y el jueves 10 de noviembre de 17:00 a 19:00 

y el sábado 12 de noviembre de 9:00 a 12:00 en la oficina de ATLAS Lu-

verne. Póngase en contacto con ATLAS en el 507-449-5777 si usted tiene 

preguntas. 

Hombre Mujer    Edad____ Que asisten a la escuela __________ 

Elegir una: 

Pañales  Tamaño ______________ Adulto Niño  

 

Fichas de autobus $15 Sassy Seconds Certificado de regalo  
 
 $15 Redeemed Remnants Certificado de regalo  

Hombre Mujer    Edad____ Que asisten a la escuela __________ 

Elegir una: 

Pañales  Tamaño ______________ Adulto Niño  

 

Fichas de autobus $15 Sassy Seconds Certificado de regalo  
 
 $15 Redeemed Remnants Certificado de regalo  

Hombre Mujer    Edad____ Que asisten a la escuela __________ 

Elegir una: 

Pañales  Tamaño ______________ Adulto Niño  

 

Fichas de autobus $15 Sassy Seconds Certificado de regalo  
 
 $15 Redeemed Remnants Certificado de regalo  


