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Operación Santa Claus, Santa Sénior y Amigos 
celebran 60 y 30 años 

 

Las campañas anuales de obsequios navideños de Operación Santa Claus y Santa Sénior 

y Amigos están abiertas hasta el 30 de diciembre de 2022. 

 

Condado de Orange, California (22 de noviembre de 2022) – Las campañas de obsequios 
navideños Operación Santa Claus (OSC) y Santa Sénior y Amigos (SSF) han ayudado a los niños, 
adultos mayores y adultos con discapacidades más vulnerables del Condado de Orange durante 
60 y 30 años, respectivamente.  

OSC comenzó como un pequeño esfuerzo para satisfacer las necesidades 
de un puñado de niños en 1962 y, desde entonces, se ha convertido en 
un importante evento comunitario. El programa ofrece obsequios y 
juguetes a los niños que se encuentran en hogares de acogida en el 
Condado de Orange, así como a los niños de familias desfavorecidas que 
reciben servicios del Condado de Orange. El año pasado, OSC distribuyó 
más de 19.000 juguetes y regalos a niños con necesidades. Esto no sería 
posible sin la generosidad y el esfuerzo colaborativo de los empleados, 
las organizaciones comunitarias, las empresas y las personas de la 
comunidad del Condado de Orange que desempeñan un papel 
importante en la recolección de juguetes y regalos. 

“La comunidad del Condado de Orange se ha unido 
constantemente durante décadas para alegrar a nuestros 
residentes más vulnerables durante las fiestas”, dijo el 
presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Orange, 
Doug Chaffee, del Cuarto Distrito. “Al menos, los últimos años 
nos han demostrado cuánto nos necesitamos unos a otros y 
cuánto puede significar el apoyo de la comunidad para quienes 
lo necesitan”.  

SSF proporciona obsequios y artículos de solicitud especial a 
adultos mayores de bajos ingresos o adultos con 
discapacidades graves que son clientes de la Agencia de 
Servicios Sociales (SSA) del Condado de Orange y/o la Agencia 
del Cuidado de la Salud de OC. Los clientes reciben artículos 
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como electrodomésticos, equipos médicos especiales, suplementos nutricionales o ropa. Los 
artículos recibidos a través de SSF ayudan a que la vida de los destinatarios sea más fácil, más 
cómoda y más independiente. El año pasado, SSF entregó más de 1.115 obsequios y artículos de 
necesidad a adultos mayores de bajos ingresos y adultos con discapacidades en el Condado de 
Orange.  

El apoyo de generosos donantes ayudó a que los programas superaran la meta del año pasado 
de una recaudación de $30.000. Este año, los organizadores esperan recaudar $35.000 en 
donaciones totales para fines de año. Los residentes del Condado de Orange pueden apoyar a 
Operación Santa Claus y Santa Sénior y Amigos mediante: 

• La donación de juguetes nuevos y sin envolver en las cajas de recolección ubicadas en 
muchos edificios del condado, incluida la mayoría de las bibliotecas del condado. 
Además, los residentes del Condado de Orange también pueden dejar juguetes y otros 
obsequios en el centro de entregas de OSC y SSF ubicado en 1505 E. Warner Ave., Santa 
Ana, CA 92705. Los obsequios también pueden enviarse a 1505 E. Warner Ave., G-101, 
Santa Ana, CA 92705. 

• La retribución, coordinando una colecta de juguetes/obsequios con Tarjetas de Ángeles 
para un niño o adulto mayor que necesita un regalo navideño.  

• Done en línea a través de:  
ssa.ocgov.com/DonateOSC 
ssa.ocgov.com/DonateSSF 

Para obtener más información sobre la Operación Santa Claus, llame al (714) 679-2438 o envíe 
un correo electrónico a OperationSantaClaus@ssa.ocgov.com.  

Para obtener más información sobre Santa Sénior y Amigos, llame al (714) 825-3111 o envíe un 
correo electrónico a Senior.Santa@ssa.ocgov.com. 
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