
2018 Holiday Staff Helping Hands Program 
Sí !  Puedo ayudar/ nos gustaría ayudar 

a una fami l ia de UCI  en esta epoca de f i estas y  ser un patrocinador 
 

Por favor envíe este formulario a más tardar el 02 de noviembre, 2018 a través de correo 

electrónico, fax o correo interno a: 
Andrea Wiley 

Dev & Cell Biology - Zot: 2300 
Fax:  949-824-4344 

Email:  wileya@uci.edu 

 
Estoy aplicando como:  

___Individuo/ patrocinador de grupo pequeño 
___De parte de mi departamento 
 Nombre de departamento:______________________________________ 

Número aproximado de personas ayudando a patrocinar una FAMILIA: ___________ 
Basado en el número de participantes, Cuántas familias (en promedio, 4 personas) es capaz usted de 
patrocinar:__________________ 

NOMBRE DE CONTACTO PRINCIPAL:         

UBICACIÓN : Main Campus Hospital Both Other UCI Location________________ 

DIRECCIÓN DENTRO LA UNIVERSIDAD:         

NUMERO DE TELEFONO (DIA):         

[CÓDIGO DE FAMILIA:  ___________________ (será asignado por nuestra oficina)] 
 

Si usted no recibe una respuesta confirmando que su formulario de patrocino ha sido recibido, por 
favor llame al número de abajo. 

 
Le notificaremos en cuanto la organización de pares, entre las familias/los patrocinadores, haya 
sido completada, a lo mas tardar el 11/9. En su confirmación por correo electrónico, se le pedirá 
ponerse en contacto con un voluntario e de Helping Hands específicamente para citar una en la 
cual podrá entregar sus regalos. La fechas de entrega de regalos este año serán del 10 al 11 de 
diciembre. 

 
Una vez que se le asigne una familia, todos los regalos deben ser marcados con los códigos de 
la familia y del miembro correspondiente - ya sean envueltos y marcados adecuadamente 
- o - por favor incluya suficiente papel de regalo, cinta adhesiva, listones y moños para que los 
padres envuelvan los regalos de los niños.  
 
Le damos las gracias por su generosidad y compasión! Si tiene alguna pregunta por favor llame a:  
Staff Assembly’s Helping Hands Committee Members, Andrea Wiley al (949)824-4706 -o- 
Stephanie-Jean Hinojosa al (949)824-4586. 

 

mailto:wileya@uci.edu

