Last Name

PUERTAS ABIERTAS
AYUDA FINANCIERA

El YMCA de Centro Kentucky es una organización, sin ganancias, de servicios de salud y humanos, basada en la comunidad, que está comprometida a
fortalecer las fundaciones de la comunidad. Nuestros programas y servicios están disponibles a todos – sin importar edad, antecedentes, habilidad o
ingresos. A los que califican se les pedirá que paguen solamente una porción de la tarifa establecida. Miembros generosos del YMCA y otros líderes de la
comunidad contribuyen la cantidad restante mediante la Campaña Anual de Dar del YMCA.

INFORMACION DE CONTACTO
ADULTO NÚM. 1
Segundo Nombre

Nombre

Apellido

Dirección de Casa

Núm. de Apartamento

Ciudad

Estado

Fecha de Nacimiento
Raza

/

/

Asiático/Isleño Pacifico
Americano Nativo

Código Postal

Núm. de Teléfono Principal
Nativo de Alaska
Otro

Patrón (Lugar de Empleo)

Afro-Americano/Negro

Caucásico/Blanco

Hispano
First Name

Núm. de Teléfono de Trabajo

Dirección de correo electrónico

ADULTO NÚM. 2
Segundo Nombre

Nombre

Núm. de Teléfono de Trabajo

Patrón (Lugar de Empleo)
Fecha de Nacimiento

Apellido

/

/

Núm. de Teléfono Principal

Dirección de correo electrónico
Raza

Asiático/Isleño Pacifico
Americano Nativo

Nativo de Alaska
Otro

Afro-Americano/Negro

Caucásico/Blanco

Hispano

DEPENDES
Nombre(s) de Depende(s)

Relación

Genero

/
/

/
/

M

F

M

F

/

/

M

F

/

/

M

F

/

/

M

F

¿Está usted aplicando para la membresía o programas? Por favor indique abajo:

TIPO DE MEMBRESIA

TIPO DE PROGRAMA
Clases de Natación
Equipo de Natación

Adulto
Adulto Joven (19-25)

Adolescente (13-18)
Persona Mayor (65+)

Vivienda

Vivienda de Personas
Mayores (al menos una persona de 65+)

¿Está usted recibiendo ayuda financiera del YMCA?

Sí

No

Deportes
Campamento
Cuidado de Niños
Other:

UBICACION
YMCA de C.M. Gatton Beaumont
YMCA de North Lexington Family

YMCA de High Street
YMCA de Scott County

YMCA de Jessamine County
YMCA de Whitaker Family

Location

TIPO DE AYUDA

Fecha de Nacimiento

De manera que le brindemos ayuda en una forma justa y consistente, la documentación siguiente es necesaria para indicar su
situación financiera y deben ser entregados junto con su aplicación.
• Sus impuestos Federales recientes O W-2 reciente de todos en su vivienda (si está usted aplicando para una membresía
de vivienda y usted reclama por separado, por favor proporcione los dos impuestos o prueba de que no está reclamando
impuestos).
• Los últimos dos talones de cheques O cheques de seguro social o discapacidad (o una copia de los estados de cuenta
enseñando la cantidad de depósito directo automático) para TODOS los adultos en la vivienda.
• Documentación de cualquier ayuda de gobierno tal como desempleo, estampillas de comida, subsidio de renta o ayuda a
niños dependes o ayuda de crianza, KTAP, etc. (Para cuidado de niño(s) se requiere un horario de clases para estudiantes
que asisten a la universidad de tiempo completo y un acuerdo de manutención, si aplica).
Todas las aplicaciones deben ser llenadas completamente y con precisión con toda la documentación requerida para que
puedan ser procesadas. Si usted no tiene ni uno de los documentos requeridos, usted debe entregar una carta explicando su
situación personal. Toda la información es confidencial y segura. Por favor denos una semana para procesar su aplicación y
usted será notificado si su aplicación ha sido aprobada o si información adicional es necesaria. La ayuda financiera no
reduce las tarifas de unirse o de registración.
Para los que están renovando su aplicación, necesitan entregar una aplicación de renovación, verificación de ingresos
y una carta diciendo como el YMCA les ha beneficiado a ellos, una vez al año. Después de revisar completamente su
aplicación nueva, el YMCA determinara si califica para ayuda financiera y se le notificara.

Last Name

INFORMACION Y TERMINOS DE LA APLICACIÓN

INFORMACION FINANCIERA
Otro Adulto

Lugar de Empleo
Manutención
Ayuda de Gobierno
Desempleo
Seguro Social
Pensión de Jubilación
Otro

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

Total de Ingresos de
Vivienda Mensuales

$

Describa cualquier gasto inusual que ha incurrido y/o
proporcione razones/circunstancias adicionales para
aplicar para ayuda financiera:

First Name

Aplicante

DECLARACION DE COMPRENSION
Por favor lea y marque cada declaración y firme debajo de la hoja indicando que usted entiende:
Entiendo que el YMCA de Centro Kentucky es una organización sin ganancias y la ayuda financiera es posible por medio de
la generosidad de los donantes.
Entiendo que debo entregar TODA la documentación requerida y anotada en esta forma para que sea revisada y procesada. Cualquier ayuda que se le es válida por un año. Yo entiendo que para mantener mi ayuda, voy a necesitar proveer
documentación actualizada como lo requiera el YMCA.

Entiendo que la ayuda que se me brinde es de acuerdo a disposición y si califico.
Entiendo que todos los participantes de miembros/programas del YMCA reciben los mismos beneficios, sin importar si
ellos están recibiendo ayuda.
Certifico que toda la información en mi aplicación es verdadera y completa a mi mayor conocimiento y cualquier mala
interpretación puede resultar en terminación de membresía automática y suspensión de poder entregar aplicaciones en un
futuro. Entiendo que estoy aplicando para ayuda financiera y que vencerá en un año de la fecha en la que fue aceptada.
También entiendo que para mantener mi ayuda, necesitare proveer documentación actualizada cuando el YMCA me lo pida.

/
Firma de la persona completando esta aplicación

FOR OFFICE USE ONLY: Award
Approved by:

25%

/

Fecha
50% Date Approved

/

/

Expiration Date

/

/

Location

Estoy de acuerdo en notificar al YMCA si mi situación financiera cambia para mi bien. Esto permitirá que mi ayuda sea
re-evaluada, y así posiblemente brindarle más oportunidades a otros que necesiten ayuda.

