
 Recursos de la Comunidad para las Festividades de Invierno 
Actualizado 11.07.18 

 

La Ciudad y el Condado de Denver ponen esta lista a disposición como un recurso para el público, pero de ninguna forma endorsa 

a estos proveedores, ni se pretende dejar de endorsar a cualquier proveedor que no esté en la lista. La Ciudad no asume ninguna 

responsabilidad de ningún tipo por el uso de estos proveedores de servicio. 

 

Denver Human Services — GIVE Denver 
1200 Federal Blvd. | Denver, CO 80204 

www.denvergov.org/GIVE 

GIVE Center: 720-944--4483  

 

THE ACTION CENTER’S 

HOLIDAY GIFT SHOP  
303.629.0636 1212 MARIPOSA ST. DENVER CO, 80204 

Cuándo: Lunes 10 de Diciembre - Sábado 15 de Diciembre 10 A.M.- 3 P.M. 

La tienda anual de regalos navideños del Action Center ayuda a proporcionar magia navideña a más de 3,800 niños, desde el 

nacimiento hasta los 12 años, con regalos. Los artículos son limitados y se basan en el tamaño de la familia y la edad del niño. 

Este evento está abierto a los residentes del Condado de Jefferson, sea un participante del Centro de Acción o aquellos que se 

encuentren sin hogar.   

       En su día de recogida designado, DEBE PRESENTAR CON USTED: Su identificación con foto, comprobante de domicilio y uno 

de los siguientes documentos para que cada niño muestre su edad: copia de su certificado de nacimiento, registro médico con 

fecha de nacimiento, registro / informe escolar tarjeta que muestra el grado en el que están inscritos este año, (puede usar el 

portal para padres en su teléfono) o un certificado de nacimiento azul / morado emitido por el Action Center. 

         Absolutamente NO se permiten niños en la tienda de regalos navideños. Si no tiene otra opción, un adulto debe quedarse 

con ellos en el vestíbulo mientras compra, sin excepciones. 

Venga a la tienda de regalos navideños SOLAMENTE el día que coincida con su apellido. 

Si llega antes del día asignado, se le pedirá que regrese en un Día de puertas abiertas. 

Apellido de los padres                                                                                                  Día de recogida 

• A,B,C,D,E………………………………………………………………………………………. Lunes 10 de Diciembre  

• F,G,H,I,J,K,L,M………………………………………………………………………………. Martes 11 de Diciembre  

• N,O,P,Q,R,S…………………………………………………………………………………… Miércoles 12 de Diciembre 

• T,U,V,W,X,Y,Z…………………………………………………………………………………. Jueves 13 de Diciembre  

• Abierto a todas las letras ……………………………………………………………… ..Viernes 14 de Diciembre 

• Abierto a todas las letras ……………………………………………………………… ..Sábado 15 de Diciembre 

 

En caso de que el clima invernal sea severo, llame al 303.237.7704 después de las 7:15 a.m. para confirmar si el evento está 

Abierto. 

 

DENVER INNER CITY 
PARISH-CHRISTMAS TOY 

DISTRIBUTION  

303.629.0636 1212 MARIPOSA ST. DENVER CO, 80204 

 

Denver City Inner Parish tendrá una distribución de juguetes de Navidad el Viernes 14 de Diciembre. Para asistir, usted debe 

obtener un billete de lotería para el evento. Comenzarán a emitir boletos de lotería el Lunes, 3 de Diciembre y estarán abiertos de 

9 A.M. a 5 P.M. Lun-Jue y viernes de 9 A.M. a 3 P.M. Habrá un número limitado de boletos este año así que por favor obtenga su 

boleto temprano. También debe proporcionar una identificación con foto para cada padre y una identificación para cada niño que 

recibe un regalo. Esto puede incluir un certificado de nacimiento, tarjeta de Medicaid actual, expediente de tiro, o expediente de 

la escuela el día de la distribución. Un regalo por niño será dado. Póngase en contacto con el número de arriba para obtener más 

información. 

  

http://www.denvergov.org/GIVE
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Denver Human Services — GIVE Denver 
1200 Federal Blvd. | Denver, CO 80204 

www.denvergov.org/GIVE 

GIVE Center: 720-944--4483  

 

DOLLS FOR DAUGHTERS 

AND TOYS FOR BOYS  
TOY SHOP 

 
NATIONAL WESTERN COMPLEX 

4655 HUMBOLDT ST. DENVER, CO 80216 

Cuándo: Sábado. 1 de Diciembre 9 A.M.-5 P.M. o hasta que los juguetes se agoten. 

Esta organización planea proporcionar a cada niño un nuevo juguete, un nuevo juguete pequeño, un nuevo libro / marcador y un 

nuevo kit de cepillo de dientes y pasta de dientes. Ellos sugieren a que traigan una bolsa de césped grande y negra para llevar 

sus juguetes a casa adentro o otra cosa que pueda ayudarlo a transportar sus juguetes de nuestro lugar a su vehículo. No es 

necesario ser residente del condado de Denver para asistir a este evento.  El evento es por orden de llegada. Se requerirá una 

encuesta completa para entrar en la tienda de juguetes. Se REQUIERE un certificado de nacimiento de cualquier lugar para cada 

niño junto con una identificación con foto para el padre que recibe los servicios. Sólo usted puede comprar para sus hijos en este 

evento. 

SANTA CLAUS SHOP 720.944.3666 2150 S. MONACO PARKWAY DENVER, CO 80222 

 

Cuándo: Viernes 14 de Diciembre-Martes. 18 de Diciembre 10 A.M.-3 P.M. cada día 

 

DSCS trabaja con organizaciones locales de servicios sociales, de asistencia social, de beneficencia, religiosas, de vivienda, etc., 

invitando a sus clientes a la Tienda a elegir juguetes para sus hijos. Los clientes de Servicios Humanos de Denver (DHS) en 

SNAP, TANF, Medicaid o SSI, con niños de 11 años o menos, son elegibles para ser admitidos en DSCS. 

Para calificar, las familias clientes que no pertenezcan al DHS, sean residentes del Condado de Denver, se registren con DSCS y 

sean referidas a ellas por agencias de servicios sociales como Catholic Charities, Red de Educación para Personas sin Hogar de 

las Escuelas Públicas de Denver, Coalición de Colorado para Personas sin Hogar, Head Start o Voluntarios America.  

Para ser admitido en la Tienda, debe traer una identificación con foto, comprobante de residencia en Denver, certificados de 

nacimiento de niños o tarjetas de Medicaid y su número de caso DHS "1B", si corresponde. 

El Santa Shop solicita que las personas asistan al evento en días específicos de acuerdo con el apellido del cuidador. * Por fav or, 

no que la tienda de Santa se repone con regalos al final de cada día * 

El horario es el siguiente: 

Viernes- T-Z 

Sábado - A-G 

Lunes- H-M 

Martes- N-S 

 

Para obtener más información, comuníquese con el número de teléfono anterior o visite https://denversantaclausshop.org/   

SALVATION ARMY ANGEL 

TREE  
303.295.3366 VARIOS LUGARES 

 

The Salvation Army Angel Tree proporcionará regalos de Navidad y asistencia alimenticia navideña a las familias que se 

registren con anticipación. Por favor, póngase en contacto con el número de teléfono de arriba para encontrar su centro de 

registro más cercano. La inscripción se realiza en las siguientes fechas: 

• - Lunes, 5 de Noviembre, 9-11:30 A.M.  

• - Martes., 6 de Noviembre, -5-7 P.M.  

• - Miércoles, 7 de Noviembre, - 9-11:30 A.M. 

• - Jueves, 8 de Noviembre, - 9-11:30 A.M. 

• - Viernes, 9 de Noviembre, - 5-7 P.M. 
• - Sábado, 10 de Noviembre, - 9-11:30 A.M. 

 

http://www.denvergov.org/GIVE
https://denversantaclausshop.org/
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Denver Human Services — GIVE Denver 
1200 Federal Blvd. | Denver, CO 80204 

www.denvergov.org/GIVE 

GIVE Center: 720-944--4483  

 

 

TOYS FOR TOTS                                        

303-472-7054 

Toys for Tots recolecta juguetes nuevos y sin envolver durante Octubre, Noviembre y Diciembre de cada año, y distribuye esos 

juguetes como regalos de Navidad a los niños y familias necesitadas. Las organizaciones enumeradas en el sitio web de Toys fo r 

Tots han sido aprobadas para aceptar solicitudes de juguetes de familias solteras en la comunidad. Visite https://aurora-

co.toysfortots.org/local-coordinator-sites/lco-sites/request-toys.aspx para obtener una lista actualizada de las organizaciones 

locales que aceptan solicitudes.  

VOLUNTEERS OF AMERICA 303-297-0408 2877 LAWRENCE ST. DENVER, CO 80205 

Cuándo: Martes. 18 de Diciembre 12-3 P.M. o hasta que los juguetes se agoten.  

La VOA será la sede de una Santa Shop para personas de 0 a 18 años de edad. Lamentablemente, el VOA no puede garantizar 

juguetes para todos los que asisten, y no se permiten intercambios de regalos. Por favor, póngase en contacto con el número de 

arriba para obtener información adicional. 

Asistencia de Comida de Festividades 

COLORADO 

GERONTOLOGICAL SOCIETY   
303.333.3482 1330 LEYDEN ST. STE. 148 DENVER, CO 80220 

Esta ubicación ofrece a los adultos mayores de bajos ingresos sin cajas familiares de alimentos gratis para Navidad, que incluyen 

frutas, regalos, pan y más. Los ingresos de los solicitantes deben ser alrededor de $700/mes. Por favor llame directamente pa ra 

obtener más información y para adquirir una aplicación. 

COMMUNITY MINISTRY  303.936.0469 1755 S ZUNI ST, DENVER, CO 80223 

Horario: Lunes, Miércoles, Jueves 10 A.M.-1 P.M. Martes 2-4 P.M. 

Cajas de comida para 300 individuos y familias en el área de servicio. Una cita no es necesaria para  registrarse para una canasta 

de comida. Debe traer una identificación con foto, comprobante de residencia (30 días de antigüedad o menos), identificación de 

todos los miembros de la familia (tarjeta de identificación / tarjeta de SS / BC). Códigos postales: 80219, 80223, 80227, 

80236, 80204 SOLAMENTE. Aquellos que obtienen una canasta de comida de día festivo no pueden haber recibido una canasta 

de comida de Acción de Gracias de esta ubicación. 

DENVER RESCUE MISSION 

HOLIDAY BANQUET   
303.294.0157 

LAWRENCE STREET COMMUNITY CENTER 

2222 LAWRENCE ST. DENVER, CO 80205 

Horario: Viernes. 21 de Diciembre 11:30 A.M.-1 P.M.  

Denver Rescue Mission organizará un banquete festivo para todos los que deseen asistir. Para obtener más información, 

póngase en contacto con el número de arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.denvergov.org/GIVE
https://aurora-co.toysfortots.org/local-coordinator-sites/lco-sites/request-toys.aspx
https://aurora-co.toysfortots.org/local-coordinator-sites/lco-sites/request-toys.aspx
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Denver Human Services — GIVE Denver 
1200 Federal Blvd. | Denver, CO 80204 

www.denvergov.org/GIVE 

GIVE Center: 720-944--4483  

ST. JUDE CATHOLIC 
CHURCH  

303-988-6435 9405 W. FLORIDA AVE. LAKEWOOD, CO 80232 

St. Jude Catholic Church tiene registro abierto para personas que buscan canastas de alimentos para las fiestas. Este evento 

está abierto solo para residentes de 80226, 80227, 80228 y 80232. Para obtener más información y obtener una solicitud, 

comuníquese con el número de arriba.   

VOLUNTEERS OF AMERICA  303-297-0408 2877 LAWRENCE ST. DENVER, CO 80205 

El VOA proporcionará canastas festivas a las personas que califican. Las solicitudes se entregarán por orden de llegada el Lunes 

10 de Diciembre de 9 A.M.-5 P.M. en la ubicación de arriba. Los individuos están obligados a proporcionar un ID válido. así como 

un correo con su nombre y dirección actual para demostrar la residencia. La distribución de las canastas navideñas se realizará 

el Lunes 19 de Diciembre de 9 A.M.-5 P.M. Se requerirá un vale para obtener una cesta. Para obtener más información, póngase 

en contacto con el número de arriba. 

SERVICIOS DE LA RAZA 303-458-5851 3131 W. 14TH AVE DENVER, CO 80204 

Cuando: Martes. 18 de Diciembre 9 A.M. – o hasta que los juguetes se agoten. 

Esta organización proporcionará una canasta de comidas festivas y un regalo para cada niño hasta que se agoten los recursos. 

Para ser elegible, cada adulto debe traer una foto I.D. y un Certificado de Nacimiento para que cada niño reciba un regalo. Este 

evento comienza a las 9 A.M. Sin embargo, el espacio se llena rápido, así que venga temprano si puede. Para obtener más 

información o si tiene alguna pregunta, comuníquese con el número de teléfono que aparece arriba. 

SALVATION ARMY  303.295.2107 
COLORADO CONVENTION CENTER 

700 14TH ST. DENVER, CO 80202 

Cuando: Domingo. 23 de Diciembre 11 A.M.- 1 P.M. 

Salvation Army está organizando su cena anual de Navidad en el Centro de Convenciones de Colorado. Todos son bienvenidos a 

este evento. Por favor, póngase en contacto con el número de arriba para obtener más información. 

 

 

http://www.denvergov.org/GIVE

