KAIROS OUTSIDE of TEXAS
FORMULARIO DE RESERVA DE ORO por asistir a una KAIROS OUTSIDE of TEXAS WEEKEND
A Kairos Outside Fin de semana es un retiro sin costo, organizado por una comunidad cristiana, para las mujeres que ahora tienen (o
han tenido), los familiares y / o amigos presos en las cárceles estatales o federales, así como las cárceles del condado o programas
juveniles de delincuentes o han sido encarcelado a sí mismos. Estas mujeres se muestran el amor de Cristo y tratados como invitados
de fuera de Kairos. Para asistir, los huéspedes no tienen que ser cristiano. Los fines de semana se celebran normalmente dos veces al
año y la última de la tarde del viernes hasta el domingo por la tarde.
Por favor, complete la siguiente información, si se aplica a usted o la persona que le está patrocinando, firmar y fechar el formulario y
envíelo por correo a una de las direcciones que se indican a continuación en el área que le gustaría asistir, (la zona más cercana a la su
residencia se sugiere). Un representante de esa área se pondrá en contacto acerca de un próximo fin de semana.

Preso de información, (si procede):
Nombre: __________________________ TDCJ#: ________________ TDCJ Unit: _____________________
Unit Direccion: _____________________ Ciudad: ________________ Estado: ___ Cremallera: ___________
Unit Chaplain’s Nombre: ____________________________ Ha asistido a un fin de semana preso Kairos: ___

Invitado información:
Nombre: _______________________ Relacion: __________ Adad: __ Fecha de Nacimiento: _______
Direccion: _______________________, Ciudad: ________________ Estado: ___ Cremallera:

_______
Teléfono de la casa:

_________ Trabajo N º de teléfono: _________ N º de teléfono de la célula: __________

dirección de correo electrónico: ____________________________________________________________

Necesidades Especiales:
Dieta: ____________________________ Transporte de fin de semana si es necesario: ______________
Restricciones Médicas: ___________________ Otras necesidades especiales: ____________________
Reserva Invitado dada por: ____________________________________________________________
Firma invitada: _____________________________________________ Fecha: __________________
Si el invitado se encuentra en libertad condicional,
Nombre Oficial de Libertad Condicional de:____________________________________
Firma del Oficial de Libertad Condicional de:

___________________________________ Fecha: __________

(escriba el nombre de):

Devuelva este de la zona más cercana a su residencia:
KO Amarillo

KO Central Texas

KO Corpus Christi

KO East Texas

KO Houston

PO Box 51012
Amarillo, Tx. 79159

PO Box 1993
Cedar Park, Tx.
78630

PO Box 773
Corpus Christi, Tx.
78403

PO Box 4208
Tyler, Tx. 75712-4208

PO Box 841213
Houston, Tx. 77284

KO Lubbock

KO Midland

KO North Texas

KO San Antonio

KO Wichita Falls

PO Box 65430
Lubbock, Tx. 79464

PO Box 52987
Midland, Tx. 79710

PO Box 836126
Richardson, Tx.
78213

PO Box 90566
San Antonio, Tx.
78209

PO Box 9245
Wichita Falls, Tx.
76308

