
POLÍTICA DE ASISTENCIA 
FINANCIERA 

El objetivo de la Northwestern CT YMCA es proporcionar servicios a las personas que 
participan en las actividades y beneficios de la YMCA. Aquellos que no pueden pagar el total 
del precio puede recibir alguna asistencia en función de su necesidad demostrada si califica 

En vista del hecho de que la demanda de asistencia siempre supera los dólares 
disponibles, solicitamos que cada solicitante evalúe honestamente su situación financiera. 
Las membrecias de los jóvenes son una prioridad a la hora de evaluar la necesidad.

EElegibilidad: 
• La asistencia puede concederse sobre la base de la necesidad financiera. Las

directrices de ingresos del hogar utilizadas por la YMCA se utilizarán como
criterios iniciales de elegibilidad.

• La YMCA cree que se desarrolla un fuerte sentido de propiedad y orgullo si el receptor
financiero contribuye al costo de su participación en la YMCA, por lo tanto, se le pedirá a
todos los solicitantes que paguen una parte de su membresía.

Cómo solicitar: 
• Complete la solicitud adjunta y devuélala con la documentación de ingresos

solicitada, para su revisión. La elegibilidad se determinará en un plazo de 30
días hábiles. La documentación no se devolverá, por lo tanto, no envíe
originales.

• Solo se revisarán las solicitudes completadas con documentación de ingresos. La
YMCA se reserva el derecho de rechazar la asistencia o rescindir la asistencia en
cualquier momento.

Las solicitudes no se exceptarán sin TODAS las siguientes opciones: 
• Solicitud completada, firmada y fechada.
• Copias de toda la documentación de ingresos que aparece en la solicitud.
• Copia de la declaración más reciente del impuesto sobre la renta.

Solicitantes del Programa de Cuidado Infantil 
• Debe completar la solicitud Care4Kids y enviar copia firmada con fecha

enviada por correo junto con esta solicitud a Business Office.
• Si no califica para Care4Kids, una carta de explicación debe acompañar esta solicitud.
• Espere 7 días hábiles para que su solicitud de Childcare FA sea procesada.

Tenga en cuenta que: si su solicitud es aprobada, la asistencia financiera es válida por solo 12 meses, al final del 
período de 12 meses usted debe volver a solicitar. Para evitar cualquier interrupción con su membresía o 

programas, por favor vuelva a solicitar y envíe su solicitud completada dentro de los 30 días previos a su fecha de 
vencimiento.



Adjunte documentos financieros y desapríjalo en el mostrador de servicio para miembros 
     

OR OR 

NORTHWEST CT YMCA 
SOLICITUD DE ASISTENCIA FINANCIERA 

Nota: Toda la información de carácter personal se mantendrá en confianza 

 APLICACIÓN:

Appellido Nombre correo electrónico 

Dirección Apt # 

Ciudad Estado Zip Code Telefono 

 TODAS LAS PERSONAS EN ESTE HOGAR:  Seleccionar membresía / Programa deseado
Nombre completo (INCLUYÉNTETE A TI MISMO) Relationship    Fec.Nac Para cada miembro de la familia 

Usted  Membrshp  PE/ Swim Childcare  Camp

 Membrshp  PE/ Swim Childcare  Camp

 Membrshp  PE/ Swim Childcare  Camp

 Membrshp  PE/ Swim Childcare  Camp

 Membrshp  PE/ Swim Childcare  Camp

 Membrshp  PE/ Swim Childcare  Camp

 Membrshp  PE/ Swim Childcare  Camp

 PARA FAMILIAS CON NIÑOS

¿Quién tiene la custodia del(s) niño(s)? Parent/Guardian #1 

 Junto  Madre  Padre  Adoptivo  En casa  Trabajando         Estudiando

 El Guardian  No tengo custodia Parent/Guardian #2 
 En casa  Trabajando        Estudiando

 PARA CALIFICAR PARA ASISTENCIA FINANCIERA, PROPORCIONE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

PRESENTÉ IMPUESTOS FEDERALES PARA NO PRESENTÉ IMPUESTOS FEDERALES PARA 
 EL AÑO PASADO   EL AÑO PASADO 

 Soy soltero, y sólo adulto trabajador; Estoy 
proporcionando un formulario UN 1040 

 Estoy casado presentando conjuntamente;
Estoy proporcionando UN 1040

 Documentos que muestran los últimos 30 días de
ingresos (incluidos los talones de pago o la 
documentación de
estancia pública)

 Presentamos más de un formulario de
impuestos en nuestro hogar; estamos
proporcionando______1040 formularios.

$ 
   30 DÍAS DE INGRESOS

x 12 = 
MES 

Y 
DOS talones salariales más recientes, 

desempleo u otra documentación de ingresos. 

$ 
       INGRESO TOTAL ANUAL DEL HOGAR

  $ 

 INGRESO TOTAL ANNUAL DEL HOGAR 

 



Adjunte documentos financieros y desapríjalo en el mostrador de servicio para miembros 
     

Membership & Program 

Household Size 

Annual Income 

F/A Awarded 

 ¿Qué siente honestamente que podría pagar por el programa o la membresía para el que está solicitando?

 ESTA SOLICITUD DEBE RENOVARSE CADA 12 MESES. 

Certifico que la información anterior es verdadera y completa a mi mejor conocimiento y que no tengo ingresos 
adicionales no representados arriba. Estoy de acuerdo, si es necesario, en enviar información y documentación 
adicionales para apoyar las declaraciones anteriores. Entiendo que la asistencia financiera se basa en la necesidad. En el 
caso de que mis hijos deban cancelar nuestra participación, me ponerme en contacto con la YMCA inmediatamente para 
que se pueda proporcionar ayuda financiera a otros. Entiendo que si falsifique cualquiera de la información anterior, no 
seré elegible para recibir asistencia en el futuro. 

 
Firma de adulto que aparece en la solicitud Fecha 

FOR OFFICE USE ONLY 
Date:     
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