Are you interested in receiving toys for your children this season?
Not sure what to do?
1) Gather up your required paperwork! Start now in case you are missing something.
Below are the three things you need to prove. Further down this page is a list of some commonly used documents to help
prove this information!
**PROOF OF RESIDENCY IN LANE COUNTY**
**PROOF THAT THE CHILD LIVES WITH YOU**
**PROOF OF CHILD'S AGE**
2) For the Eugene/Springfield distribution, show up on Friday, December 14th, anytime between 3:30pm and
7:30pm.
(This is not required! No need to show up early! There are plenty of tickets! The line is generally gone by about 4:00 p.m.,
so just show up, grab a ticket, and you're good to go!) The Clean and Sober Bikers help us with ticket distribution every
season. They will tell you what time to return on Saturday or Sunday.
3) Show up at your given time with ALL of your documentation!
We get you in and served as quickly as possible, but please plan to be outside for as much as a few hours.
We strongly suggest you do not bring children with you.

This year's distribution dates are:
December 15 &16, 2018 in Eugene/Springfield
•
•

Eugene/Springfield

-Tickets issued 3:30pm -7:30pm Friday, December 14, 2018, at 3106 Pierce Parkway.
• -Distribution Location: 3106 Pierce Parkway, Springfield, OR
• -Distribution Times:
o 8:00am - 8:00pm on Saturday, December 15, 2018.
o 8:00am - 6:00pm on Sunday, December 16, 2018.
• *Tickets are issued out to minimize wait time at the distribution, but ARE NOT
REQUIRED.
***COMMON DOCUMENTS USED***

Information required to receive toys is the following (NO PHOTOCOPIES):
*Proof of residency in Lane County
*Proof that the child lives with you
*Proof of child's age

Acceptable Documents:
For Parents: - Local Photo ID OR Photo ID with local mail (proving residency in Lane County)
For Children: - Birth certificate OR Social Security Card AND ONE of the following:
*The First sheet of a Medical card showing both the parent's and child's names
• *DHS paperwork the includes both the parents and child's name(s)
*Any other legal document that includes both the parents and child's name(s) and date of
birth(s)
•

•

•

LANE COUNTY TOYS FOR TOTS INFO
Cell Phone:
541.600.4483
or
541.463.7287

E-Mail:
lanetoysfortots@gmail.com

FaceBook:

https://www.facebook.com/lanecountytoysfortots/?fref=ts

§
•

¿Le interesa recibir juguetes para su hijo/a esta temporada?
¿No sabes qué hacer?
1) ¡Recolecte su papeleo requerido! Comience ahora por si le falta algo.
Debajo están las tres cosas que necesitas probar. Más abajo en esta página hay una lista de algunos
documentos de uso común para ayudar a probar esta información.
** PRUEBA DE RESIDENCIA EN EL CONDADO DE LANE **
** PRUEBA QUE EL NIÑO VIVE CON USTE **
** PRUEBA DE EDAD DEL NIÑO **
2) Para la distribución de Eugene / Springfield, Preséntese el Viernes 14 de Diciembre, en
cualquier momento entre las 3:30 p.m. y las 7:30 p.m.
(¡Esto no es obligatorio! ¡No es necesario presentarse temprano! ¡Hay un montón de boletos! La línea
generalmente desaparece alrededor de las 4:00 pm, así que solo aparece, agarra un boleto, ¡y listo!)
Clean and Sober Bikers nos ayuda con la distribución de boletos cada temporada. Ellos le dirán a qué
hora deben regresar El Sábado o El Domingo.
3) ¡Esté allí con TODOS sus documentos y dése tiempo para estar esperando algún tiempo!
Lo recibimos y lo atendemos lo más rápido posible, pero por favor haga planes para estar afuera
durante unas pocas horas. Se le recomendamos que no traiga niños con usted.

Las fechas de distribución de este año son:
15 y 16 de Diciembre de 2018 en Eugene / Springfield
• Eugene / Springfield
• -Tiquetes emitidos de 3:30 p.m.-7:30 p.m., Viernes 14 de Diciembre de 2018, en 3106 Pierce
Parkway.
• - Lugar de Distribución: 3106 Pierce Parkway, Springfield, OR
• -Tiempos de distribución:
o 8:00 am - 8:00 pm El Sábado, 15 de Diciembre de 2018.
o 8:00 am - 6:00 pm El Domingo 16 de Diciembre de 2018.
• * Los boletos se emiten para minimizar el tiempo de espera en la distribución, pero NO SE
REQUIEREN.
*** DOCUMENTOS COMUNES UTILIZADOS ***
La información requerida para recibir juguetes es la siguiente (NO FOTOCOPÍAS):
* Prueba de residencia en el condado de Lane
* Prueba de que el niño vive contigo.
* Prueba de la edad del niño.
Documentos aceptables:
Para los padres: - Identificación con foto local o identificación con foto con correo local
(demostrando residencia en el condado de Lane)
Para los niños: - Certificado de nacimiento O tarjeta de seguridad social y uno de los siguientes:
• * La primera hoja de una tarjeta médica que muestra los nombres de los padres y del niño
• * El papeleo del DHS incluye los nombres de los padres y del niño
• * Cualquier otro documento legal que incluya los nombres de los padres y del niño y la fecha de
nacimiento (s)
•
LANY COUNTY INFORMACIÓN PARA Toys For Tots
Teléfono móvil:
541.600.4483
o
541.463.7287
Correo electrónico:
lanetoysfortots@gmail.com
Facebook:
https://www.facebook.com/lanecountytoysfortots/?fref=ts

