
  

 
Entrega de comestibles 

El Comité de Operación Round Up otorgará 20 tarjetas de regalo de $150 de HEB (cuatro por 

área de servicio). Fecha límite de inscripción es el viernes, 5 de noviembre de 2021. Para más 
detalles sobre esta oportunidad , visitanos en nuestra pagina www.MedinaEC.org/ORU . 

 

Elegibilidad: 
 

1. Debe vivir dentro de uno de los 17 condados Medina EC, sirve. Visita 
www.MedinaEC.org/whoweare para obtener una lista de los condados. 

2. Todas las inscripciones deben ser recibidas para el viernes 5 de noviembre de 2021. 

Correo: 
Medina Electric Cooperative, Inc. 

Attn: Operation Round Up® Trust Committee 

2308 18th Street/P.O. Box 370 

Hondo, TX 78861 
Fax: 830-426-2796, Attn: Operation Round Up 

Email: MyCoop@MedinaEC.org 

3. Escribir una carta al Comité de Operación Round Up explicar la diferencia que esta 
donación haría a su familia durante esta temporada de vacaciones. 

4. El solicitante otorgado se requerirá una tarjeta de regalo para tener su foto tomada en el 

momento de la presentación. 

 

Las solicitudes serán evaluadas por el Comité de Operación Round Up y premiados en diciembre 

de 2021. 

 

 

1. Nombre: _________________________________________  __________________ 

Apellido Nombre Segundo Nombre Esposo(a) 

 

2. Niños u otros Miembros de familia Permanentemente viviendo en el Hogar: 

 

Nombre      Relación     Edad 

 

_____________________________  ___________________        _____ 

 

_____________________________  ___________________        _____ 

 

_____________________________  ___________________        _____ 

 

_____________________________  ___________________        _____ 

 

_____________________________  ___________________        _____ 



 

3. Incluir una carta explicando el impacto que esto tendría en su familia y de su tiempo 

juntos durante esta temporada de vacaciones al recibir la tarjeta de regalo valuada en 

$150. 

 

4. Dirección: ____________________________________________________________ 

                                 Número de Casa y Calle o Apartado de Correo 

_______________________________________________________________ 

Ciudad       Estado        Código PostalCode 

 

5. Número de teléfono de dia (incluya código de área): __________________________ 

 

6. Correo electrónico (e-mail): ______________________________________________ 

 

 

La información contenida en este comunicado es para obtener recursos de asistencia de 

Medina Electric Cooperative, Inc. Trust de parte de los firmantes. Cada firmante entiende 

que la información proporcionada en este documento se utilizará para decidir otorgar 

recursos de asistencia, y cada uno de los firmantes, representa y garantiza que la 

información proporcionada es verdadera y completa y que Medina Electric Cooperative, 

Inc. Trust puede considerar que esta declaración sigue siendo correcta y verdadera hasta 

que un aviso por escrito de un cambio sea proporcionado.  Medina Electric Cooperative, 

Inc. Trust está autorizado a hacer todas las preguntas que considere necesarias para 

verificar la exactitud de las declaraciones hechas en este documento. 

 

 

 

 

Firma de Solicitante       Firma de Esposo(a)    Fecha 

 

Con el mayor detalle possible, explique el porque necesita la tarjeta de regalo. Esto 

cumplirá con el requisito de la carta, como se describe en #3 bajo elegibilidad.  

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


