
 

Cómo solicitar una cama  
 
Puede solicitar una cama de dos maneras: 

1. Como beneficiario de una cama: Para calificar como beneficiario de una cama, debe ser el tutor 
legal del niño o niños de 3 a 17 años que recibirán la cama. Someta el formulario de solicitud de 
SHP en línea mencionado anteriormente. 

2. Como referencia: Remitir a una familia para una cama es una gran responsabilidad. 
Generalmente, es a través de referencias que encontramos a las familias que más necesitan 
nuestras camas. Si es una referencia, someta el formulario de solicitud de SHP en línea. 

Selección de la familia a la que enviaremos la cama 

Una vez que recibimos una solicitud, nuestro comité de selección la revisará. La selección de la familia a 
la que enviaremos la cama no se realiza por orden de llegada; tomamos nuestras decisiones en función 
de qué niños necesitan más las camas. 
Fabricamos y entregamos camas según lo permitan los suministros y las donaciones. Cuando nos 
quedamos sin camas o ropa de cama, archivamos las aplicaciones no seleccionadas hasta que podamos 
hacer más. Desafortunadamente, no podemos garantizar que todos los solicitantes obtengan una cama. 
Si no puede completar la solicitud en línea, busque a alguien que pueda solicitar una cama para usted. 
 

Solicite una cama gratis para sus hijos 

Sleep in Heavenly Peace siempre está dispuesto a ayudar a las familias necesitadas, en particular 
aquellas cuyos niños duermen de manera incomoda.  
Por lo tanto, debe cumplir con los siguientes criterios para recibir una de nuestras camas: 

Ubicación: Debe vivir cerca de uno de nuestras sucursales. Para encontrar su sucursales activos, vea 
nuestras ubicaciones aquí: https://shpbeds.org/chapters/  
Entorno de vida: debe tener una casa o apartamento accesible con una habitación lo suficientemente 
grande como para que quepa una de nuestras camas. 
Contacto: Debemos poder comunicarnos con usted por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. 
Documentos necesarios: deberá completar nuestro formulario de solicitud de SHP en línea. Si se acepta 
su solicitud, deberá firmar un Formulario de liberación de indemnización (puede hacerlo cuando llegue 
su cama). 
Edades: los niños deben tener entre 3 y 17 años. 

TENGA EN CUENTA QUE NO TODOS LAS SUCURSALES ESTÁN TOMANDO SOLICITUDES EN EL MOMENTO 
ACTUAL, PERO LO HARÁN EN EL FUTURO. 
 
Puede enviar una solicitud para una cama gratis aquí: https://www.tfaforms.com/4941594  
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