
membresía  y  tendrá  que  registrarse  con  nuestro  personal  del  Centro  de  Bienvenida  
en  cada  visita.

R:  El  proceso  Y  For  All  para  asistencia  financiera  es  diferente  de  nuestro  proceso  anterior  en  varios  
aspectos  importantes.

•  Finalmente,  estamos  agilizando  el  proceso  de  solicitud  para  que  pueda  comenzar  a  probar  la  Y.  
Después  de  completar  el  formulario  de  solicitud  de  Y  for  All,  obtendrá  dos  semanas  de  acceso  
a  la  Y  mientras  nuestro  equipo  procesa  su  solicitud.  o  Nota:  No  se  le  asignará  una  tarjeta  de  

exploración  durante  su  período  de  dos  semanas.

También  estamos  tomando  en  consideración  los  gastos  de  cuidado  de  niños  y  costos  de  
vivienda,  ya  que  estas  tarifas  también  influyen  en  la  capacidad  de  una  familia  para  pagar  

nuestros  programas.  •  En  segundo  lugar,  no  le  pediremos  que  presente  documentación  financiera  
con  su  solicitud.  Será  auditado  para  estos  documentos  en  algún  momento  del  año  siguiente  a  
su  solicitud,  pero  ya  pasaron  los  días  en  que  necesitaba  traer  documentos  financieros  
confidenciales  a  la  Y.

P:  ¿Cuál  es  la  diferencia  entre  Y  for  All  y  la  versión  anterior  de  Asistencia  financiera?

R:  Cualquier  persona  es  elegible  para  presentar  una  solicitud,  sin  embargo,  no  todos  los  que  solicitan  
pueden  calificar  para  recibir  asistencia  financiera.  Si  califica  o  no  para  un  descuento  de  asistencia  
financiera  dependerá  de  una  combinación  del  tamaño  de  su  hogar,  ingresos,  gastos  de  vivienda  y  
gastos  de  cuidado  de  niños.

R:  Debe  esperar  un  contacto  de  la  Y  una  vez  al  año  donde  se  le  pedirá  que  proporcione  una  
verificación  financiera  del  tamaño  de  su  hogar,  ingresos,  gastos  de  vivienda  y  gastos  de  cuidado  de  
niños.  Las  personas  serán  seleccionadas  para  la  auditoría  al  azar.  Si  lo  auditan  y  se  descubre  que  
mintió  en  su  formulario,  su  asistencia  financiera  finalizará  de  inmediato  y  no  podrá  volver  a  solicitar  FA  
durante  un  año.

Pautas  de  pobreza  y  niveles  de  ingresos  específicos  del  estado  de  Washington,  no  las  
pautas  federales  de  pobreza.  Al  utilizar  más  factores  y  estadísticas  locales,  podemos  distribuir  
la  asistencia  financiera  de  manera  más  eficaz  y  adecuada.

P:  ¿Quién  es  elegible  para  solicitar  la  asistencia  financiera  de  Y  for  All?

P:  ¿Qué  es  el  proceso  de  auditoría?  ¿Cuándo  tendrá  lugar  eso?

•  Primero,  nuestro  nuevo  proceso  para  brindar  asistencia  financiera  se  basa  en
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Si  califica  para  recibir  asistencia  financiera,  el  descuento  que  reciba  se  aplicará  a  todos  los  
programas  en  la  Y  en  la  que  participe.  Por  ejemplo,  si  solicitó  asistencia  financiera  para  Membresía  
en  Hoag  Road  y  recibió  un  descuento  del  15  %,  recibiría  un  15  %  de  descuento  en  tarifas  de  
cuidado  de  niños,  tarifas  de  inscripción  a  clases  de  natación,  etc.

R:  ¡No!  Si  se  determina  que  usted  califica  para  un  descuento  en  las  tarifas  de  membresía,  no  se  
aplicará  la  tarifa  de  inscripción.

P:  Si  recibo  asistencia  financiera  a  través  del  programa  Y  For  All,  ¿puedo  visitar  otras  YMCA?

R:  Sí.  Cuando  complete  el  formulario,  seleccione  todos  los  servicios/ubicaciones  de  Y  que  le  
interesen.

(Ej.  Cuidado  de  niños  +  membresía  +  campamento  +  etc.)

P:  Si  solicito  asistencia  financiera  y  recibo  un  descuento,  ¿tengo  que  pagar  la  tarifa  de  inscripción?

R:  Según  el  tamaño  de  la  familia,  los  ingresos,  los  gastos  de  vivienda  y  la  información  de  
gastos  de  cuidado  de  niños  que  envíe,  puede  recibir  descuentos  en  los  programas  Y  del  15  
%,  30  %  o  50  %.  Es  posible  que  tampoco  califique  para  recibir  asistencia  financiera,  en  cuyo  caso  
deberá  pagar  el  precio  total  del  programa  que  le  interesa.

R:  No.  Si  actualmente  recibe  un  descuento  en  su  membresía,  se  seguirá  aplicando  a  su  cuenta.  
Sin  embargo,  con  el  tiempo  haremos  la  transición  de  los  descuentos  antiguos  al  nuevo  programa,  
de  modo  que  cuando  llegue  el  momento  de  renovar  su  asistencia  financiera,  se  le  pedirá  que  
complete  el  nuevo  formulario.

P:  ¿Puedo  solicitar  asistencia  financiera  para  múltiples  ofertas  de  programas  Y?

R:  Sí,  aún  puede  visitar  otros  Y  como  parte  de  su  membresía.

P:  ¿Cuáles  son  los  niveles  de  asistencia  financiera  que  ofrece  la  Y?

P:  ¿Debo  completar  este  formulario  nuevamente  si  actualmente  recibo  un  descuento  en  mi  
membresía?

Si  no  califica  para  recibir  asistencia  financiera,  deberá  pagar  la  tarifa  de  inscripción.
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R:  Visite  nuestra  página  de  Socios  de  la  comunidad  para  completar  el  formulario  de  interés  y  un  
miembro  de  nuestro  equipo  se  pondrá  en  contacto.

R:  Recientemente  lanzamos  un  programa  de  patrocinio  comercial  para  que  las  empresas  locales  
apoyen  a  la  Y  y  apoyar  a  Y  for  All  es  una  gran  parte  de  esto.  Si  su  empresa  está  interesada  en  
apoyar  a  la  Y,  visite  nuestra  página  de  Asociaciones  comunitarias.

P:  ¿Cómo  se  permite  la  Y  brindar  asistencia  financiera?

Los  donantes  individuales  pueden  apoyar  a  Y  for  All  donando  en  nuestra  página  de  donaciones.

R:  Parte  de  nuestra  misión  es  ayudar  a  nuestra  comunidad  a  ser  más  saludable  en  mente,  cuerpo  
y  espíritu,  por  lo  que  brindar  asistencia  financiera  ayuda  a  una  mayor  parte  de  nuestra  comunidad  
a  alcanzar  este  objetivo.  Tenemos  varios  fondos  conmemorativos  que  también  apoyan  la  asistencia  
financiera,  como  el  Fondo  Conmemorativo  Don  Gerrior,  que  apoya  becas  para  clases  de  natación.

Hemos  podido  brindar  asistencia  financiera  a  nuestras  familias  de  cuidado  infantil  en  parte  a  través  
de  los  fondos  recibidos  de  United  Way  y  Skagit  Community  Foundation.

P:  Soy  dueño  de  un  negocio  local  y  me  encantaría  contribuir  y  ser  patrocinador.
¿Cómo  me  inscribo?

P:  ¿Cómo  puedo  apoyar  el  Programa  Y  para  Todos?
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