
 
 

  
  

2019 Festival de Juguetes y Libros Forma de Registración 
 
El Festival de Juguetes y Libros del miércoles 4 de diciembre 2019, es para niños menores de 12 años de edad.   
 
Todas las familias, grupos, u organizaciones interesados en asistir a este evento tienen que completar la 
forma de registración.  Capacidad máxima es 1000 niños.  
 
Todos los niños tienen que ser acompañados por un adulto o atender como parte de un grupo u organización. 
 
Por favor solamente regresar UNA forma de registración por familia, grupo u organización.   
  
Para regresar esta forma al SF Departamento de Servicios de Manutención de menores lo puede hacer: 

1. Por Correo Electrónico:  Completar y mandar la forma a dcsstoyfestival@sfgov.org 
2. Por Correo: Completar y enviar la forma a SF DCSS, 617 Mission Street, San Francisco CA 94105.   
3. Por Fax: Completar y enviar su forma al número de fax 415-356-2773, Atención: SF DCSS Children’s 

Toy and Book Festival. 
 

Solamente los primeros 1000 niños que se registren van a ser confirmados para asistir este evento. 
La registración se va a cerrar cuando la lista este llena.  La registración va a ser aprobada basada en el 
orden de llegada de su forma. En noviembre 8, 2019, le enviaremos una carta confirmando su asistencia.  La 
carta de confirmación incluirá las instrucciones con la hora designada de llegada al evento.  Debe traer su carta 
de confirmación original para asistir a este evento. 
 
ESCRIBE CLARAMENTE: 
 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Nombre de la familia, Grupo, u Organización 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
Su dirección, Ciudad, Estado, Código Postal 
 
___________________________     _______________________________________________________________ 
Número de Teléfono   Correo Electrónico (requerido) 
 
_______________________________          0-2 años         3-7 años        8+ años  
Número de niños que van a asistir               Edades de los niños que van a asistir 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del Padre, Guardián, o Adulto Responsable 
 
Favor contactarnos al 415-356-2959 o dcsstoyfestival@sfgov.org por cualquier pregunta. 
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