
 Solicitud de Asistencia Financiera
YMCA DE SAN FRANCISCO

ADULTO PRINCIPAL / PRIMARY ADULT

Nombre: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono de casa: _________________________________________________ Otro teléfono: _________________________________________________

Dirección: ____________________________________________________________________________________________________________  Dpto.: _________  Ciudad: ______________________________________ 

Estado: _______  Código postal: _________________  Fecha de nacimiento: ______/______/______ 

¿Recibe usted ingresos?    Sí    No   Correo electrónico: __________________________________________________________________________________________________________________

¿Es usted actualmente miembro del YMCA?    Sí    No  Si contestó sí, ¿qué tipo de miembro?    Instalaciones    Programa

ADULTO SECUNDARIO / SECONDARY ADULT

Nombre: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Teléfono de casa: __________________________________________________ Otro teléfono: _______________________________________________ Fecha de nacimiento: ______/______/______

¿Recibe ingresos esta persona?    Sí    No   Correo electrónico: ________________________________________________________________________________________________________

OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA / OTHER FAMILY MEMBERS

Nombre: ________________________________________________________________________________________________________________________________ Fecha de nacimiento:  ______/______/______  

Nombre: ________________________________________________________________________________________________________________________________ Fecha de nacimiento:  ______/______/______  

Nombre: ________________________________________________________________________________________________________________________________ Fecha de nacimiento:  ______/______/______  

Número de adultos mayores de 18 años en su casa: _________   Número de niños menores de 18 años en su casa: _________

(Los solicitantes pueden elegir programas y/o categoría de afiliación)

PROGRAMA
Nombre de programa: _____________________________________________________  Nombre de participante: _________________________________________________________

Nombre de programa: _____________________________________________________  Nombre de participante: _________________________________________________________

Nombre de programa: _____________________________________________________  Nombre de participante: _________________________________________________________

AFILIACIÓN
Tipo de afiliación:________________________________________________________________________  Ciclo de facturación:   Mensual*   Semi-anual    Anual

NOTA: Si no se renueva la asistencia hasta la fecha de vencimiento, a los miembros que están en el ciclo de facturación mensual* se les 
cobrará el total de la afiliación. 

TIPO DE ASISTENCIA FINANCIERA / TYPE OF FINANCIAL ASSISTANCE

Toda la información es confidencial. En llenar esta solicitud no garantiza aprobación. Procesar esta solicitud demorará hasta dos semanas.

Membership ID: ___________________________
Date received: _____________________________
Staff Initials: _______________________________

If approved, assistance valid through:

______/______/______



INGRESOS MENSUALES FAMILIARES / MONTHLY HOUSEHOLD INCOME

1. Cada adulto en la casa debe adjuntar fotocopias de los documentos requeridos de por lo menos dos de las cuatro opciones 
más abajo: (Se puede borrar los números de seguro social y números de cuentas)

 Declaración actual de impuestos federales de TODOS los solicitantes que solicitan asistencia.

 Dos de los comprobantes de pago más recientes del adulto principal y secundario (si corresponde), o una carta de su     
    empleador(es) en papel membretado de la compañía indicando sus ingresos brutos mensuales.

 Comprobante de desembolso para recipientes de AFDC y SSI. 

 Verificación de ingresos o asistencia que usted recibe actualmente por: 

Desempleo: $__________  Discapacidad: $__________  Manutención de hijos/pensión para el cónyuge: $__________     

Pensión/Jubilación: $__________  Otro: $_________________________________________________

2. ¿Está usted recibiendo alguna otra asistencia financiera?   Sí    No

Si constesta sí, por favor describa: __________________________________________________________________________________________________________________________

3. ¿Hay algunos otros factores que deberíamos considerar al evaluar su necesidad de asistencia?

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. ¿Cómo lo debemos contactar a usted con relación al estado de su solicitud? (elija uno):

  Correo electrónico    Teléfono    Carta

No se devolverá documentos de verificación; por favor adjunte fotocopias. Cada solicitud es revisada  
y aprobada en forma independiente. Si hay cambios en sus ingresos, por favor notifique el YMCA. 

RECONOCIMIENTO / ACKNOWLEDGEMENT

Con mi firma más abajo certifico que toda la información en este formulario es correcta y completa. Si se me solicita, acuerdo en 
proveer documentación adicional para verificar la necesidad. Si se me concede la asistencia, mi beca estará vigente por un año y el 
monto otorgado puede variar de programa a programa. Estoy consciente de que los pagos deben ser hechos a tiempo. Reconozco que 
es responsabilidad mía renovar mi solicitud una vez que venza.

Firma: _________________________________________________________________________________________________________________________________ Fecha: ______/______/______  

La asistencia financiera del YMCA está disponible por medio de donaciones, subvenciones y los ingresos recibidos por la asociación.

FOR OFFICE USE ONLY

Reviewed by: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Approved    Denied (reason): ________________________________________________________________________________________________________________________

Award %: Membership: ________ Program: ________  

Date applicant was notified: ______/______/______     Applicant response:   Accepted    Declined


