
The New York City Child Support Program wants children 12 
and under to submit original artwork for possible inclusion in 
next year’s My Sticker Calendar. 

My Sticker Calendar is a fun way to let kids know what’s 
ahead. Whether it’s a visit to their mom’s or dad’s, a trip to 
the dentist, an afternoon at the zoo, or a favorite holiday, My 
Sticker Calendar can give kids a sense of control and order 
while also helping parents line up their busy schedules.

Please do
Draw something fun you do with your mom or dad or 
something fun you’ve only dreamed of doing
Draw your favorite thing about January or June or any other 
month
Draw a picture that would help you remember a holiday, or 
when you have a sports practice, or a visit you’ll be making to 
the dentist. For example, you could draw an aching tooth for 
the dentist or a soccer ball for sports practice
Use watercolors, color pencils, crayons, markers, pencil or ink
Fill the 9" x 7" space on the template
Use lots of color
Submit as many entries as you like

Please do not
Use colored paper or glitter
Write any words on your drawing. This includes a signature 
or the name of the month or the season
Use other people’s artwork. This means no stickers or 
pictures of cartoon or comic book characters

Use the template provided at http://nyc.gov/ocsecalendar  

Children can submit as many entries as they like.

Be sure to tell us your name and address (including 
apartment number) as well as at least the first name of your 
child. If we select your child’s artwork, we want to send you 
a thank-you note and a copy of the calendar.

Send entries to:
HRA Office of Child Support Enforcement
PO Box 830 
Canal Street Station 
New York, NY 10013
Attn: Calendar Contest

Due Date: July 1 for the following year's calendar. 
Submissions accepted all year. Open to children 12 and 
under.  The artwork will be reviewed by a committee of 
graphic artists and Child Support staff. 
The first names of artists whose drawings are chosen will 
appear on the last page of the calendar.

Note: By submitting your child’s work, you acknowledge that:

You understand and agree HRA may, in its sole discretion, use or not use your 

submission in any form or media in connection with HRA’s business in general and 

you will not be entitled to any compensation from HRA.

HRA has no obligation to return your submission or otherwise make it available to you.

Here’s a chance to publish drawings 
and paintings in the Child Support 

Program’s My Sticker Calendar
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La Oficina de Cumplimiento de Manutención de menores de la Ciudad 
de Nueva York desea que niños de hasta 12 años presenten sus obras 
de arte originales para que sean consideradas para inclusión en el “Mi 
Calendario de Calcomanías” del próximo año. 

“Mi Calendario de Calcomanías” es una manera divertida para que los 
niños aprendan a reconocer las actividades a realizar en su vida diaria. 
Por ejemplo, una visita con papá o mamá, una cita con el dentista, un 
viaje al zoológico, o su feriado favorito. “Mi Calendario de Calcomanías” 
puede darle a su niño un sentido de control y orden y a la misma vez 
ayudar a los padres a manejar sus horarios atareados. 

Por favor hagan lo siguiente:
Dibujen algo divertido que hacen con su mamá o papá o algo 
divertido que sueñan hacer. 
Dibujen lo que más te guste de cada mes. 
Haga un dibujo que te ayude a recordar fechas importantes como 
las vacaciones escolares, prácticas deportivas, o una visita al dentista. 
Por ejemplo, podrías dibujar un diente para representar la visita al 
dentista o un balón de fútbol para la práctica de deportes. 
Usen acuarelas, lápices de colores, crayones, marcadores, lápiz o 
tinta. 
Llene el espacio de 9" x 7" delineado en la plantilla. 
Usen muchos colores. 
Envíen cuantos dibujos quieran. 

Por favor no hagan lo siguiente: 
Usar papel de color o escarcha. 
Escribir palabras en su dibujo. Esto incluye firmas o el nombre del 
mes o la temporada. 
Usar obras de otras personas. Esto significa que no debe tener 
calcomanías o imágenes de dibujos animados o personajes de comics. 

Visite el enlacé http://nyc.gov/ocsecalendar e imprima la 
plantilla para el uso de sus niños.  Los niños pueden enviarnos 
cuantos dibujos ellos quieran. 

Asegúrense de decirnos su nombre y dirección 
(incluyendo el número de apartamento) y por lo menos el primer 
nombre de su niño.  Si seleccionamos la obra de su niño, le 
enviaremos una nota de agradecimiento y una copia del calendario 
nuevo.

Envié las obras a:
HRA Office of Child Support Enforcement
PO Box 830 
Canal Street Station 
New York, NY 10013
Attn: Calendar Contest

Plazo de entrega: 01 de Julio para el calendario del año 
siguiente.  Pero presentaciones son aceptadas durante 
todo el año.  Abierto a niños de hasta 12 años. Las obras 
recibidas serán revisadas por un comité de artistas gráficos y el 
personal parte de la Oficina de Cumplimiento de Manutención de 
menores. Los primeros nombres de los artistas cuyos dibujos son 
elegidos aparecerán en la ultima pagina del calendario. 

Nota: Al presentar las obras de su niño, usted reconoce que:

Entiende y acepta que HRA puede, a su entera discreción, usar o no usar las obras presentadas en cualquier 

forma o medio relacionado o en conexión con los negocios de HRA en general y usted no tiene el derecho 

a alguna compensación por parte de HRA.

HRA no tiene la obligación de regresar sus obras presentadas o hacerlas disponibles para usted de otra manera. 

Aquí esta la oportunidad de publicar sus 
dibujos y pinturas en “Mi Calendario de 

Calcomanías” de la Oficina de 
Cumplimiento de Manutención de menores
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