
Solicitud de Caja de Alimentos Frescos de JJ’s Legacy

Fecha de Solicitud

PARTE I: Información
Nombre de Solicitante

Fecha de Nacimiento

Domicilio

Ciudad Estado Código Postal

Teléfono

(         )              -
Celular

(         )              -
Correo Electrónico

Estado de Empleo

❏ Tiempo Completo
❏ Tiempo Parcial
❏ Desempleado
❏ Jubilado



PARTE II: Tu Historia del Trasplante

¿Ha recibido un trasplante?

❏ Si
❏ No

Fecha del trasplante Edad al recibir el trasplante

Trasplante Recibido Hospital del Trasplante

Nombre del Cirujano

¿Ha tenido alguna complicación después del trasplante? Si es así, explica:

Cuéntenos sobre su historia de trasplante (continúe en la siguiente página
si se necesita más espacio).



¿Está esperando un transplante?

❏ Si
❏ No

Cuéntenos sobre su historia esperando un trasplante (continúe en la
siguiente página si necesita más espacio).



PARTE III. Información Adicional

Nombre del Enviador

Relación con el solicitante (Estas cajas se regalan al hogar de la persona que ha
recibido un trasplante o está esperando recibir un trasplante.)

❏ Padre
❏ Madre
❏ Hija
❏ Hijo
❏ Esposo
❏ Esposa

Domicilio

Ciudad Estado Código Postal

Teléfono

(         )              -
Celular

(         )              -
Correo Electrónico

¿Le gustaría recibir una llamada telefónica en español?
❏ Si
❏ No

Las cajas de alimentos frescos deben recogerse en:

901 Sacramento Street Bakersfield, CA 93305
Si necesita ayuda adicional, comuníquese con el legado de JJ 's .



Estipule que la información incluida en esta aplicación es fiel a mi mejor
conocimiento. Además, entiendo que la presencia de información inexacta en esta
aplicación podría resultar en la necesidad de reevaluación de esta aplicación por
parte del Legado de JJ. Si se puede demostrar que las declaraciones inexactas son
el resultado de negligencia o imprecisiones intencionales por mi parte, el Legado de
JJ puede tener derecho a poner fin a la suscripción de la caja de alimentos.

Firma

Fecha

Esta aplicación es para una suscripción de un año para una caja de comida fresca.
El comité de becas del Legado de JJ revisará todas las solicitudes para su
aprobación. Por favor, espere 30 días para su revisión a partir de la fecha en que la
solicitud se envía al Legado de JJ.

Por favor devuelva la solicitud completa:

JJ’s Legacy

P.O. Box 12793

Bakersfield, CA 93389
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