
Toys for Tots es un evento anual de U.S. Marine Corps Reserve. El objetivo de Toys For Tots es ayudar a 

niños menos afortunados que viven en los Estados Unidos para que tengan una buena navidad. Las donaciones 

generosas son dadas por miembros de la comunidad que ayudan a esta organización a cumplir  sus metas. El 

objetivo es recoger juguetes nuevos durante los meses de octubre, noviembre, y diciembre cada año y distri-

buir estos juguetes como regalos de navidad para los niños menos afortunados en la comunidad.  

El Centro de servicios para jóvenes y familias de Warren Township va a dis-

tribuir regalos para las familias necesitadas. 

 

El último día de para inscribirse es el martes 25 de Noviembre a las 5pm. 

Por favor deje por  correo en  WTYS, Att: Toys for Tots, 100 S. Greenleaf 

St., Gurnee, IL 60031 o 17801 W. Washington St, Gurnee, IL 60031 o visite 

la  pagina web www.wtystoysfortots14.eventbrite.com donde también puede  

registrarse.  La inscripción debe ser recibida en nuestra oficina o en línea el 

25 de Noviembre a las 5pm e incluye a recién nacidos hasta niños de 14 

años.  

 

Para calificar para este servicio: usted debe ser residente de Warren Towns-

hip o atender los distritos escolares 50, 56 o 121. 

 

Si tiene preguntas puede llamar al : 847-224-1101 ext. *404  

Centro para jóvens y familias de Warren Township  

Distribución de Regalos    

Sábado, Diciembre 13, 2014  

9am-1pm 

17801 W. Washington St., Gurnee, IL 60031 

http://www.wtystoysfortots13.eventbrite.com


Nombre:__________________   Apellido __________________ 

Dirección de la familia _______________________________________________ 

Ciudad ____________ Estado_______ Código Postal__________ 

Teléfono: Casa (   )___________________   Celular (   )_____________________ 

Correo electrónico:___________________________________________________ 

Comentarios adicionales_______________________________________________ 

PLEASE WRITE NEATLY 

 

Nombre de niño(a) 

(Nombre y apellido)  
Edad  

(Recién nacido- 14 años)  
Sexo  

   

   

   

   

   

   

Las inscripciones deben de ser entregadas en  100 S. Greenleaf, Gurnee o 17801 W. Washington St. Gurnee, IL 

60031 antes del 25 de Noviembre a las 5pm. Entregar por correo a WTYS, Att: Toys for Tots. Boletos de confir-

mación van a ser enviados a casa. NO SE RECIBEN INSCRIPCIONES EL DIA DEL EVENTO.  

Preguntas: youthservices@warrentownship.net o llamar 847-244-1101ext. *404  

Inscripciones en línea: wwww.wtystoysfortots14.eventbrite.com 

 INSCRIPCION - 2014  

Dia del Evento: 13 de Diciembre 

Hora del Evento: 9am-1pm 

Lugar: 17801 W. Washington St., Gurnee, IL 60031 
Ser residente de Warren Township o atender las escuelas del distrito escolar; 50, 56 o 121 . 

Último día para la inscripción: Noviembre 25 a las 5:00 pm 

mailto:youthservices@warrentownship.net

