
  Community Action House 
  

Thanksgiving Basket  

Registration Information: 
 

 Monday, October 5, through Friday, November 13, 2015 

 Qualifying zip codes: 49423,49424, 49460 

 You may register at CAH, 345 W. 14th St. 

 

Required Documents to Register:   

 Photo ID for Head of Household 

 Proof of Address (Utility Bill, Lease, DHS paperwork.) 

 Proof of Family Size (only if family is greater than 6 persons) 

 

Where to Register: 

     You may register at 345 W. 14th Street 

 

Distribution: 

    You may pick up your basket at the 14th Street office on one of the 

following days in NOVEMBER: 

 Monday the 23rd, Pre-registered ONLY, NO walk ins 

  9:00am – 12:00pm, 1:00pm – 4:30pm 
 

 Tuesday the 24th, Pre-registered and walk ins 

    9:00am – 12:00pm, 1:00pm – 4:30pm 
 

~ CLOSED WEDNESDAY ~ 

 
**Please note – It is your responsibility to remember 

distribution dates.  No notifications will be sent. 
 

**Registration information is shared with all other agencies providing Thanksgiving assistance.  

 
Questions? Please call 392-2368 

 

 
 



Community Action House 
 

Información de Registro 2015 
Para la Canasta del Día de Acción de Gracias 

 
Fechas de Registración: 
 

 lunes, 5 de octubre hasta viernes, 13 de noviembre, 2015 

 Códigos postales calificadas para registración:  
49423, 49424, 49460 

 Se requiere registración en persona en la oficina de CAH 
localizada en:  345 West 14th Street Holland, MI  49423 

 

Documentos Necesarios: 
 

 Identificación con foto de la persona responsable de la casa 

 Prueba de dirección de casa para probar que están viviendo 
en el código 49423, 49424 y 49460. (ejemplo: cuenta de 
luz, gas o teléfono, papeles de DHS) 

 Sí la familia tiene 6 personas, hay que proveer algo que 
muestra el tamaño de la familia (ejemplo: tarjeta de 

Medicaid, Seguro Social, acto de nacimiento) 

Días de Distribución: 
Puede recibir su canasta de comida en la oficina de la calle 14       
en los días siguientes: 
 

 lunes, el 23 de noviembre - Pre-registrados solamente 

¡NO servimos personas que no están pre-registrados! 

9:00am-12:00pm, 1:00pm – 4:30pm 

 martes, el 24 de noviembre - Pre-registrados o sin cita 

9:00am-12:00pm, 1:00pm – 4:30pm 

¡SI servimos personas que no están pre-registrados! 

*******CERRADO EL MIERCOLES, 25 DE NOVIEMBRE******* 

 

 Por favor de notar, es su responsabilidad a recordar las 
feches de distribución.  No mandamos recuerdos. 
¿Preguntas? Por Favor de Llamar – (616)392-2368. 

 


