
YMCA POLICTICA DE PAGO 
   

  

 Entiendo que todas las tarifas y saldos pendientes vencen el miércoles al cierre del día 

hábil anterior a la sesión semanal. Si los pagos no se reciben en su totalidad para esta 

fecha, mi hijo puede perder su lugar en el programa a un participante de la lista de 

espera. Ningún niño será admitido al programa si hay un saldo pendiente en la cuenta 

de la familia. Una vez que se recibe el pago, mi hijo puede ser admitido para programar 

el siguiente día hábil. 

  

 Entiendo que las tarifas de registro, las tarifas del programa y los depósitos no son 

reembolsables. Entiendo que no se me puede emitir un reembolso si algún miembro de 

mi familia es despedido de los programas de YMCA por una violación de las políticas, 

como problemas de comportamiento. 

  

 Entiendo que me cobrarán $ 2.00 por minuto, por niño, por recogidas tardías. Entiendo 

que este saldo debe pagarse antes de que mi hijo regrese al programa. Entiendo que la 

YMCA puede comunicarse con el Departamento de Policía local si no recogen a mi hijo 

30 minutos después de que finalice el programa. 

  

 Entiendo que las tarifas del programa no se reducirán en función de la asistencia diaria de 

mi hijo, incluidos los días de enfermedad o ausencia. 

  

 Entiendo que YMCA ofrece asistencia financiera, y si soy elegible, se me puede solicitar 

que solicite el Subsidio de Cuidado Infantil del Departamento de Servicios Laborales 

antes de recibir asistencia financiera adicional de YMCA con fondos privados. 

Proporcionaré información completa y precisa cuando solicite asistencia financiera. 

  

 Entiendo que la YMCA se reserva el derecho de buscar el cobro de cuentas impagas a 

través de una agencia de cobro. Si esto es necesario, los montos adeudados se 

informarán a las agencias de informes de crédito y al padre / tutor responsable de la 

cuenta se le aplicarán las tarifas adicionales que resulten del proceso de cobro. Si una 

cuenta se transfiere a colecciones, se agregará una tarifa de procesamiento de $ 20 al 

saldo de la cuenta. 

  

 Entiendo que un cargo de NSF de hasta $ 25 se cargará a mi cuenta por los artículos 

devueltos junto con un recargo por retraso, si corresponde.  

  


