TODOS
SON
BIENVENIDOS
Programa de becas de Gente Ayudando A La Gente
LA ESENCIA DEL Y
El YMCA existe para fortalecer las comunidades. Con el compromiso de
fomentar el potencial de los niños, promoción de una vida saludable y reforzar
un sentido de responsabilidad social, el Greater Joliet YMCA asegura que cada
individuó tiene acceso a lo esencial para aprender, crecer y prosperar.

TODOS SON BIENVENIDOS Y BIEN RECIBIDOS
El YMCA da la bienvenida a todos los que deseen participar y cree que
nadie debe ser rechazado basado en su capacidad de pago. A través del
programa de becas de Gente Ayudando A La Gente, el Greater Joliet
Area YMCA proporciona asistencia a los jóvenes, adultos y familias
basadas en las necesidades y circunstancias particulares.

COMPROMETIDOS A NUESTRA COMUNIDAD
Determinación de asistencia es manejada por ramas del YMCA de
una manera justa y consistente. Cada miembro del YMCA recibe
los mismos beneficios, sin tener en cuenta si reciben una beca.
Miembros del YMCA pueden sentirse seguro en saber que serán
parte de una organización que les importa el bienestar de todas
las personas y está comprometida con la formación de la juventud,
una vida saludable y responsabilidad social.

*El programa de becas de Gente Ayudando A La Gente
reduce el costo de la membresía, no los elimina. Becas
normalmente se conceden por un año. Sobre la
aprobación, una carta será enviada y será válida durante
30 días. El YMCA pide que individuos y sus familias
vuelvan a aplicar cada año con documentación
actualizada. Si no vuelve a aplicar en el momento
solicitado, su membresía vencerá. Las cuotas están
sujetas a cambios. Por favor póngase en contacto con su
rama si tiene alguna pregunta.

C.W. AVERY FAMILY YMCA GALOWICH FAMILY YMCA
15120 Wallin Drive
Plainfield, IL 60544
(815) 267-8600

749 Houbolt Road
Joliet, IL 60431
(815) 744-3939

MORRIS COMMUNITY YMCA
320 Wauponsee Street
Morris, IL 60450
(815) 513-8080

SMITH FAMILY YMCA
1350 S. Briggs Street
Joliet, IL 60433
(815) 726-3939

www.jolietymca.org

Aplicación de becas de la Gente Ayudando A La Gente
¡La aplicación se puede completar en 7 pasos fáciles!
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FOR OFFICE USE ONLY:

ADULTO PRIMARIO
Galowich Family Y

C.W. Avery Family Y

La rama más utilizada:

Morris Community Y

Género:

Nombre:

Smith Family Y

(MEMBERSHIP #)

Fecha de nacimiento:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Número de teléfono: (

Código Postal:

)

Correo electrónico:
Estado Civil:

Casado

Divorciado

Separado

Soltero/a

ADULTO SECUNDARIO:
Nombre:
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Género:

HIJOS/DEPENDIENTES ADICIONALES

Fecha de nacimiento:

Relación con el solicitante:

Prueba de dependencia puede ser requerida. Horario de colegio requerido para dependientes 18-23 años.

Nombre:

Género:

Fecha de nacimiento:

Relación con el solicitante:

Nombre:

Género:

Fecha de nacimiento:

Relación con el solicitante:

Nombre:

Género:

Fecha de nacimiento:

Relación con el solicitante:

Nombre:

Género:

Fecha de nacimiento:

Relación con el solicitante:

Nombre:

Género:

Fecha de nacimiento:

Relación con el solicitante:

Nombre:

Género:

Fecha de nacimiento:

Relación con el solicitante:
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BIENES MUEBLES
Soy dueño/a de mi casa
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Hipoteca Mensual $

Rento un apartamento:

ESTOY APLICANDO POR
MEMBRESÍA

√

Alquiler Mensual S

PROGRAMA
√ Marca la categoría que está aplicando

Marca la categoría que está aplicando
FAMILIA

ADULTO (18+)

FAMILIA CON UN ADULTO

ADOLESCENTE/ JOVEN

KIDZ ZONE (cuidado de niños antes y después del día escolar)
CAMPAMENTO

nombre de recipiente

SOLO PARA KIDZ ZONE (cuidado de niños antes y después del día escolar) Y CAMPAMENTO

OTRO

Quien tiene custodia de su/s hijo/s?
Compartida

Madre

Padre/Madre #1

Padre

En Casa

C.W. AVERY FAMILY YMCA
15120 Wallin Drive
Plainfield, IL 60544
(815) 267-8600

Padre Adoptivo

Trabaja

En escuela

Guardián

749 Houbolt Road
Joliet, IL 60431
(815) 744-3939

Yo no tengo custodia

Padre/Madre #2

GALOWICH FAMILY YMCA

Favor de incluir su
carta de reducción
de DHS/CCR&R

En Casa

Trabaja

En escuela

MORRIS COMMUNITY YMCA
320 Wauponsee Street
Morris, IL 60450
(815) 513-8080

SMITH FAMILY YMCA
1350 S. Briggs Street
Joliet, IL 60433
(815) 726-3939

www.jolietymca.org
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PARA CALIFICAR POR UNA BECA, FAVOR DE PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN:

Estimado ingreso total anual:

Favor de marcar todo lo que se aplique
El año pasado presenté los impuestos federales (el 1040 formulario de impuestos federales es necesario para todos los ingresos en el hogar).
Yo no presente los impuestos federales el año pasado
(la declaración de ingresos salariales/la declaración de seguro social o los ingresos de los 30 días más recientes,
incluso talones de pago o documentación de la ayuda del gobierno se requieren.)
$

ingresos de los 30 días más recientes

x 12 (meses) = $

ingreso anual

(Declaración de desempleo requerido.)

Estoy recibiendo prestaciones por desempleo $

(Declaración de seguro social requerido.)

Recibo ingresos del seguro social: Ingreso mensual $
Recibo pagos de manutención de menores: Pagos mensuales $

Recibo ayuda pública/asistencia del gobierno. Asistencia mensual $
(Documentación requerido incluyendo estampillas o declaración de beneficios de TANF.)
Yo tengo una tarjeta médica estatal o

tarjeta médica de All Kids

6 MOTIVO DE SOLICITUD DE BECA
Utiliza este espacio para agregar información adicional o circunstancias atenuantes que no fueron incluidas en esta solicitud.
Si usted necesita más espacio, adjunte una hoja adicional.
Yo quiero/necesito una beca porque:
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ESTA APLICACIÓN DEBE SER RENOVADO

Yo certifico que la información anterior es verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento, y que no tengo ingresos adicionales que no estén
representados en esta aplicación. Yo entiendo que la asistencia de becas es basada en necesidad y es determinada por un formulario basado en ingresos.
En el evento de que yo o mi(s) hijo(s) tengamos que cancelar nuestra participación, yo contactare al YMCA inmediatamente para que la asistencia pueda ser
proporcionado a otras personas. Yo entiendo que si yo falsifico cualquier información, yo no seré elegible para asistencia ahora o en el futuro. Yo
entiendo que mi membresía podría ser terminado si no cumplo con las políticas y normas del YMCA.
Firma de la persona completando el formulario

Fecha

Adjunte copias de todos los documentos financieros aplicables y regrese el formulario al escritorio de membresía. Por favor permita
10-14 días para su procesamiento. Las solicitudes presentadas sin documentación completa serán retrasadas.

FOR OFFICE ONLY
APPROVED

YES

NO

. . . . . . 3 mos.

YOUR MONTHLY PAYMENT $. . . . . . . . .
AWARD LETTER IS VALID FOR 30 DAYS.

. . . . . . 6 mos.

. . . . . . 12 mos.

YMCA . . . . . . . . % YOU . . . . . . . . . %

APPROVED BY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DATE . . . . . . . . . . . .

