
WEST SUBURBAN YMCA 

Formulario de solicitud de ayuda financiera 

Solicito ayuda financiera para: 

Afiliación:___ Programas:___ Cuidado de niños:___ Campamento:___ 

Nombre:_________________________Años:_____ Fecha de nacimiento:____/____/_____  

Dirección:__________________________________________________ 

Ciudad:_________ Estado:_____ Código Postal:________ 

Email:________________________________________  

Sexo:_____ Pronombre de Género Preferido:_____ 

Teléfono Preferido:_____________________Teléfono alternativo:_______________________ 

Nombre de compañero:_____________________ Años:_____ Fecha de nacimiento:_/_/__  

Ingreso annual estimado para el hogar: $________________ 

Si quieres ayuda de membresía, cuanto puedes pagar cada mes (ver tarifas de precio 

complete a continuación)? ________  

 

Tarifas de membresía completa (Años) 

Youth (0-17) $20 

Young Adult (18-25) $40 

Young Professional (26-34) 

$52 

General Adult (36-64) $63 

Senior (65-79) $61 

Super Senior (80+) $57 

Couple (sin niños) $99 

Senior Couple (sin niños; 

65+) $96 

1-Adult Family (niños ≤25) 

$92 

2-Adult Family (niños ≤25) 

$112 

3-Adult Family (kids ≤25) 

$166 

 

Número total de miembros de la familia del hogar:______ (puede requerirse prueba del 

tamaño de la familia) 

_________________________ Fecha de nacimiento __/__/___ Relación_____________ 

_________________________ Fecha de nacimiento __/__/___ Relación_____________ 

_________________________ Fecha de nacimiento __/__/___ Relación_____________ 

_________________________ Fecha de nacimiento __/__/___ Relación_____________ 

Haga una lista de las circunstancias especiales que resaltan su razón de necesidad o adjunte 

una carta de dificultades: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Estoy dispuesto a compartir mi historia de Y con el YMCA para ayudar a apoyar la Campaña 

Anual ___ Sí ____ No

¿Está legalmente obligado a declarar impuestos con el IRS? _____ Sí _____NO 

La información que aparece en este formulario es correcta a mi leal saber y entender. 

Entiendo que la asistencia financiera que me otorgó el West Suburban YMCA se debe volver 

a solicitar anualmente, o según lo solicite el West Suburban YMCA. 

 

Firma del solicitante:__________________________________ Fecha:_________ 

 



WEST SUBURBAN YMCA 

Formulario de solicitud de ayuda financiera 

 

Nadie es rechazado de nuestro YMCA debido a una incapacidad para pagar. Con los 

fondos recaudados a través de nuestra Campaña Anual, podemos ofrecer 

asistencia financiera para miembros, programas, campamentos y / o guarderías 

infantiles para todos 

aspirantes calificados. 

Políticas de asistencia financiera 

• Los subsidios de ayuda financiera 

se determinan en una escala móvil 

según el tamaño del hogar y los 

ingresos del hogar. 

• Debe indicar con el tipo de 

premio (s) que desea recibir 

(membresía, campamento, 

programas y / o cuidado de niños) 

• Los solicitantes que apelan su 

decisión de adjudicación tendrán su 

solicitud revisada por el 

Vicepresidente de Operaciones. 

• Los premios se limitan a las 

fechas en la carta de concesión de 

ayuda financiera. El solicitante es 

responsable de volver a solicitar la 

verificación de ingresos actual 

antes de la fecha de finalización de 

su adjudicación o según lo solicite 

el YMCA de West Suburban. The 

West Suburban YMCA enviará un 

aviso de vencimiento de ayuda 

financiera al menos 30 días antes 

del vencimiento. 

• Toda la asistencia financiera e 

información de ingresos se 

mantiene confidencial. 

 

Verificación de ingresos 

Además de este formulario, los solicitantes deben proporcionar información sobre los 

ingresos para que toda su familia sea considerada para una beca de ayuda financiera 

independientemente. Los documentos de verificación de ingresos aceptables incluyen: 

 

Federal Form 1040 declaración de impuestos (W2s no son suficientes) 

O (SOLO para solicitantes que no están legalmente obligados a declarar impuestos, 

por favor proporcione tantos de los siguientes que se apliquen a usted) 

Declaraciones de toda la asistencia gubernamental recibida. (TAFDC, SSI, DTA, etc.) 

Y/O 

Carta del empleador indicando tasa y frecuencia de pago 

Y/O 

Un mes de cheques de pago para todos los trabajos actuales 

Y/O 

Una copia de la sección de depósitos de sus estados de cuenta bancarios más recientes. 

 

• A los niños que están a cargo del Departamento de Servicios para Niños y Familias 

se les ofrece una membresía gratuita para jóvenes. A las familias de crianza de estos 

niños se les ofrece un 50% de descuento en las tasas de membresía. Para aplicar, 

envíe este formulario de solicitud y una carta que verifique la fecha de inicio y la 

fecha de finalización (si se conoce) de la colocación de los niños de crianza temporal 

en su hogar. 

• Todos los solicitantes también pueden presentar una carta de dificultades si lo 

desean. 

• Documentación adicional puede ser solicitada. 

• Presente las solicitudes de ayuda financiera en persona en el Centro de bienvenida 

o por correo a 



West Suburban YMCA, Attn: Financial Aid Administrator, 276 Church St., Newton, MA 02458 

 

Proceso de notificación 

• Los solicitantes serán notificados por correo electrónico o por correo postal a la 

información proporcionada en este formulario de solicitud dentro de los 7 días de 

haber recibido una solicitud de ayuda financiera completa. 

• Es responsabilidad del solicitante garantizar que tengamos información de contacto 

precisa. 

 

 

 

 


