
Nombre ¿Necesidades 
especiales? 

Origen étnico* Fecha de 
nacimiento 

Edad M/F 

      

      

      

      

      

      

El procesamiento puede demorar hasta una semana 

Solicitud de ayuda económica 
Para recreación de Solicitud 

de ayuda económica 

A través de la presente, acepto dejar indemne a la Ciudad de Vancouver y a sus respectivos funcionarios, administradores, empleados, 
voluntarios y agentes de cualquier responsabilidad y reclamo por cualquier daño o lesión que sufra yo, mi familia, mi patrimonio, mis 
herederos o mis cesionarios como consecuencia de mi inscripción o participación en este programa excepto que sea solo como 
consecuencia De la negligencia de la Ciudad de Vancouver o de acciones de terceros. Al firmar a continuación, manifiesto mi acuerdo 
voluntario con todos los términos y las condiciones que aquí se describen. 

Certifico que toda la información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta y que se han informado todos los in-
gresos. Comprendo que esta información se proporciona a los fines de recibir ayuda económica para recreación; que los funcionarios 
de la Ciudad pueden verificar la información de la solicitud; y que si proporciono información falsa de forma deliberada puedo estar 
sujeto a un proceso judicial conforme a las leyes pertinentes. 

Debe adjuntar documentación que verifique sus ingresos; es decir, el formulario impositivo 1040 del año más reciente 
(además del talón de cheque actual y los ingresos de manutención de niños) o la declaración de TANF/SSI (no se exige un 

talón de cheque adicional). Si no recibe ningún ingreso, no tiene una dirección o tiene alguna otra circunstancia especial, describa su 

situación en una hoja separada. 

Envíe el formulario completo por correo a:   
 Vancouver Parks and Recreation 
 A la atención de: Rec Scholarships 
 PO Box 1995 
 Vancouver, WA 98668 

Firma: _______________________________ Dirección de correo electrónico: __________________________ 

*Esta información se usa para informar a los donantes sobre la diversidad de los beneficiarios y los programas en los que estos participan. También puede 
usarse para solicitudes de subsidios y para remarcar la necesidad de apoyo adicional al programa. No se divulga información sobre las personas ni las familias. 
 

AI Indígena estadounidense/nativo de Alaska   As Asiático   AB Afroamericano/negro 
P Nativo de Hawái/isleño del Pacífico   As/W Asiático y blanco  AB/W Afroamericano y blanco  
O Otro origen multirracial     W Blanco (no hispano)  WH Blanco (hispano)   
AI/W Indígena estadounidense/nativo de Alaska y blanco AI/AB Indígena estadounidense/nativo de Alaska y afroamericano 

¿Carta de asignación actual del DSHS?        

Con el fin de apoyar el programa Solicitud de ayuda económica!, ¿está dispuesto a que lo fotografíen o entrevisten? Si su respuesta 
es afirmativa, coloque sus iniciales aquí:  ______ 
Complete la información que se solicita para cada miembro del hogar incluso aunque no se inscriban a una clase durante este 
período. Si necesita más espacio, adjunte una hoja adicional. 

Jefe de familia que solicita asistencia 
 
Nombre: _____________________________________________  Fecha: __________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________   Ciudad/código postal: ______________________ 
 
Teléfono: (hogar) ________________________  (trabajo) _________________  (celular) ______________________ 
 
Total de ingresos brutos mensuales del hogar: _________ Cantidad de miembros que viven en el hogar: ______ 
 
¿Trabaja? _______ Empleador: _________________________________________________________________ 

 

Aprobado _____  Fecha _______ 
 
Registrado ____ Condado _____ 

También puede llevar el formulario a: 
 Centro de Marshall/Luepke  
 1009 E McLoughlin ……………..487-7100 
 Centro de Firstenburg   
 700 NE 136 Ave………………... 487-7001 



Uso del programa limitado a jóvenes que reúnan los requisitos (que 
tengan 18 años o menos) y participantes de programas de acceso a 
recreación. 
 

Para reunir los requisitos, los ingresos brutos mensuales de su familia 
deben estar dentro de los límites de ingresos que se muestran en esta hoja.  
Debe adjuntar documentación que verifique sus ingresos; es decir, el 
formulario impositivo del año más reciente (además del talón de cheque 
actual) o la declaración de TANF/SSI (no se exige un talón de cheque 
adicional). Incluya también cualquier ingreso que reciba en concepto de 
manutención de niños. Todos los adultos (personas de 19 años en 
adelante) del hogar deben proporcionar una verificación de residencia. 
 

El personal de Parques y Recreación de Vancouver determinará la 
elegibilidad para la ayuda económica según cada caso en particular.  
Los límites de los beneficios son de $50 por persona y por sesión, con 
un máximo de $200 por familia y por sesión.  Las 3 sesiones son las 
siguientes: 
De enero a abril; 
De mayo a agosto;  
De septiembre a diciembre. 
 

Si tiene crédito en su cuenta, primero se usará el crédito y luego el monto 
de la ayuda económica.  
 

Puede presentarse una solicitud/inscripción por hogar en cada uno de los 
períodos de inscripción que se indican arriba. Indique en este formulario las 
clases que quieren tomar sus hijos o los participantes del programa de 
acceso a recreación dentro de este período de inscripción. La aprobación 
puede demorar una semana. Si se aprueba la Inscripción y la clase tiene 
vacantes, usted recibirá una notificación y un recibo donde se confirmará la 
inscripción exitosa. 
 

Es posible que haya una lista de espera para ciertas clases, así que llame 
cinco días antes en caso de que no pueda asistir si quiere que se lo tenga 
en cuenta para ayudas económicas futuras. 

1 $2,142 

2 $2,446 

3 $2,750 

4 $3,054 

5 $3,300 

6 $3,546 

7 $3,787 

8 $4,033 

Nombre Nombre de la clase Nro. de la clase/
sesión 

Tarifa 

    

    

    

    

    

    

Pautas de la ayuda económica  
para recreación 

Límites de ingresos 
     Tamaño familiar      Ingresos del hogar 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Ejemplo: si viven tres personas en su hogar, los ingresos 
brutos mensuales de su familia deben ser inferiores a 
$2,758 a fin de calificar para la ayuda económica para 
recreación. (50% del ingreso medio del área, según el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(Department of Housing and Urban Development, HUD)) 

Si se agotan los fondos del programa durante el 
año, es posible que el programa de ayuda 
económica se suspenda y que la asistencia no se 
apruebe hasta que se renueven los fondos. 
 

Las asignaciones deben usarse SOLO para 
jóvenes y para inscribirse en programas de ac-
ceso a recreación (Access to Recreation, ATR) 
(clases, ligas o campamentos). 

¡Exclusivo para uso del personal!    Monto de ayuda económica aprobado: _____ Monto que debe pagar el solicitante: ____ 

Número de recibo: _____________       Fecha de aprobación: ______________      Aprobado por: _______________ 

Motivo de denegación de la ayuda económica: __________________________________________________________ 

Indique las actividades en las que desea inscribirse su hijo o el participante de ATR. Una vez que presente este 

formulario, no podrá inscribirse en ninguna otra clase hasta el próximo trimestre o el próximo lanzamiento de la 

Guía de Actividades. Deje pasar una semana para que se apruebe la solicitud y se confirme la inscripción. 

Consulte los límites de asignación que se indican arriba para cada período del catálogo: de enero a 

abril, de mayo a agosto y de septiembre a diciembre. 

Inscripción a actividades de la ayuda económica de Parques y Recreación de Vancouver 

 Marque esta casilla si necesita adaptaciones especiales.   Total:  
 

Revisado el 04/04/16 


