TRUCKEE DONNER RECREATION & PARK DISTRICT
SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA
Póliza del Distrito: El Distrito proporciona fondos de asistencia limitada para programas de recreación y membresías. Los fondos de
asistencia son limitados y son otorgados por orden de llegada. El otorgamiento de fondos se basará en las necesidades de la familia
para el programa y se aprobará en función con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del Estado de California,
Límites de ingresos estatales de la División de Desarrollo de Políticas de Vivienda para 2020 para el Condado de Nevada.
Usted puede calificar para recibir asistencia si el
# de personas en su hogar es
1
Y su ingreso anual es menos de
$48,200

2
$55,050

3
$61,950

4
$68,800

5
$74,350

6
$79,850

7
$85,350

8
$90,850

Fondos Solicitados Por:__________________________________________________________________________
Participante: _______________________________________________

Edad: ___________________________

Dirección: _____________________________________________________________________________________
# de Teléfono____________________________

Correo Electrónico: ____________________________________

Programa/Membresía Solicitada (Requerido): ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Las solicitudes de ayuda financiera pueden tomar hasta dos semanas para ser aprobadas y no garantiza la inscripción en un programa.
Por favor, consulte nuestra Guía de Actividades para obtener una lista de programas y membresías disponibles para becas.

Número de familiares que viven en este hogar: _____________ Ingreso Total Anual: _______________________
** Esta información es estrictamente confidencial **
** Por favor envíe por correo electrónico la solicitud completada y copia de la prueba a info@tdrpd.org **
•

•
•

El solicitante debe presentar una de las siguientes formas de verificación de los ingresos del hogar:
a. Declaración de impuestos 1040 o 1040 EZ del año anterior que muestra claramente el Ingreso
Bruto Ajustado
b. Tarjeta de WIC o CalFresh (estampillas de comida) del Condado de Nevada
c. Participación en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar que califica para comidas gratuitas o
reducidas a través de la escuela
d. Programa de Asistencia de Servicios Públicos de PUD
e. Formulario de Declaración del Seguro Social
Por favor, tenga en cuenta que la beca caducará después de seis meses de uso para cualquier prrogram o
memresía en curso. Se le pedirá que vuela a solicitar más ayuda si es necesario.
Las becas aprobadas serán revocadas immediatamente si se determina que la información proporcionada en
la Solicitu de Ayuda Financiera es falsificada. Usted debe actualizar el Distrito si hay cambios en los ingresos o
el tamaño del hogar.

Yo certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta y que la tergiversación deliberada me someterá a la negación de
la consideración en el futuro. También certifico que soy el guardián legal del niño referido.

_____________________________________
Firma del Solicitante

_____________________
Fecha
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Date application received: ____________By:______________ Date Verified: ____________ By: ______________________
Approved:_______ Scholarship Granted: ___________Input to Active Date: _____________Denied:___________________
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