
YMCA of the North Shore 

Solicitud de Asistencia Financiera 
Todo el mundo pertenece a la Y! Nuestro programa de asistencia financier permite a todos los individuos y 
Familias que se conviertan en miembros activos y participantes a costo que se adpte a su presupuesto. Este  
programa es possible gracias a los muchos donantes generosos que apoyan la Campana Annual de la YMCA -  
100% de las donaciones hechas a la Y de apoyo dan ayuda a los ninos, adultos y familias en necedidad. 

Nombre: ____________________________________FDN: ____/____/______ Correo: ___________________________________________________ _ Fecha: ____/____/______ 

Telefono: ___________________________ Direccion: _______________________________________________________          ________________________________ 
                    (Nombre de la escuela o empleado) 

Nueva Aplicacion        Renovacion 

1: Quien vive en su hogar? 

________________________________  ____/____/________            __________________________ 
Nombre                        Fecha de Nacimiento                                  Empleador 
 

________________________________  ____/____/________            __________________________ 
Nombre                        Fecha de Nacimiento                       Empleador 
 

________________________________  ____/____/________            __________________________ 
Nombre                        Fecha de Nacimiento                                  Empleador 
 
 
________________________________  ____/____/________            __________________________ 
Nombre                        Fecha de Nacimiento                                 Empleador 

Cuantos ninos viven en su hogar: _______         

Ingreso total de la familia: $___________ 

2: Cual es su ingreso total de su hogar?  

Salario total y propinas $_______________________    Declaracion de impuestos federales (FOMULARIO 1040) & talonarios (mes 

mas reciente) 
Compensacion por desempleo $_______________________ Carta de Desempleo 

Manutencion/pension alimenticia $_______________________ Carta de Declaracion de la Corte o Declaracion del Departamento de Ingresos 

Seguro Social/Asistencia del Gobierno $_______________________ Carta de Adjudicacion de Departamentos de Asistencia Transitoria 

Retiro/Inversiones $_______________________ Pension/Anualidades/Todo demas documentos de ingreso 

 Salario no gravado (subsidio de vivienda, apoyo familiar) $_______________________ Talonarios / carta de resumen oficial  

Porque necesitamos su declaracion de impuestos federales? 
Para asegurar distribucion justa de  dinero de ayuda financiera, nosotros tenemos una 
obligacion a nuestros donantes a verificar confidencialmente la nececidad de cada aplicante.   

TODOS LOS DOCUMENTOS PERTINIENTES Y REQUERIDOS 

3: Elija para cual opcion necesita asistencia? 

Membrecia Programas Cuido de Ninos Campamento 

Circule el tipo de Membresia: 

2 Adultos  con ninos    1 Adulto con ninos    2 Adultos    Adulto    Joven    Juvenil  

 

 

INFORMACION REQUIRIDO PARA CUIDO O CAMPAMENTO 

1. Actualmente se asiste a su hijo(a) el cuido de ninos (YMCA o otro) 

en ranura con ayuda del Estado?  Si________   No________  
  

Si, marque uno de los siguientes: 

     Basico/espacio de contrato por ingreso 

     Voucher 

     Otro _______________________________________ 
 

2. Estas en la lista de espera del estado para recivir cuidado infantile 

subsidiado?  Si________   No_________  
  

Si no estas, y su ingreso esta adentro de un cierto nivel y todos los adultos 

estan trabajando, nosotros le vamos a pedir que complete una aplicacion de 

espera antes que se aprueve su premio de YMCA Assistencia Financiera.  

3. Si estas aplicando para campamento, cuantas semanas estas 

buscando?  __________________ 

A donde esta atendiendo 
cuido despues de la 
escuela?
________________________________ 

Me gustaria empezar mi membresia imediatamente con un descuento de 25% 

complimentario de una sola vez. 

INICIALES 

Yo entiendo que para qualificar para una membresia reducida hacia adelante, yo tengo 

que submitir mis documentos de ingreso para verificacion adentro de 7 dias o mis pagos 

mensuales automaticanete seran aumentado a la tarifa regular. 

INICIALES 

INSCRIPCION AGILIZADO DE MEMBRESIA 

Yo entiendo que tengo que someter documentos actualizados de mi ingreso anualmente, para confirmer que todavia qualifico para ayuda financier y para ajustar 

mi pago apropiadamente. Yo entiendo que si falto en rellenar mi documentos para mi ayuda financier durante el periodo de renovacion (típicamente Abril/Mayo), 

mi ayuda financiera se terminara y cualquier pago para membresia/cuido de ninos/campamento/programa automaticamente sera aumentado a la tarifa regular. 

AVISO ANNUAL DE RENOVACION 

Estudiante 

Empleado 

Estudiante 

Empleado 

Estudiante 

Empleado 

Estudiante 

Empleado 

Porque estas aplicando por 
ayuda financiera?  

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

INICIALES 

(Necesario) 

      

Estudiante 

Empleado 

Por favor de no entregar documentos originales  


