
APLICACION DE  

ASISTENCIA FINANCIERA 
 

Nombre de Padre/Tutor Legal ______________________________________________________________  Sitio: ___________________________________ 

Nombre de Niño(a) _________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

TAMAÑO DE HOGAR 

Total # en el Hogar: _____________   

 Hogar de Padre Soltero(a)  Hogar con Dos Padres 

 Si No – ¿Padre soltero(a) trabajando al menos 30 

horas a la semana? 

 Si No – ¿Las ganancias por hora son al menos el 

salario minimo? 

 

 Si No – ¿Un padre trabaja al menos 30 horas a la 

semana y el otro padre trabaja al menos 15 horas a la 

semama? 

 Si No – ¿Las ganancias por hora son al menos el 

salario minimo? 

 

INGRESO DEL HOGAR 

Ingreso Total del Hogar (Antes de los Impuestos) $____________________________  

 Semanal   Cada Dos Semanas  Dos Veces Al Mes  Al Mes   Anual 

Ingresos Adicionales:   Discapacidad de SSI Pago de Pension Alimenticia      

 Manutencion de Hijo(s)    Otro _______________________________ 

¿En caso afirmativo, cuanto reciebe por mes de estas fuentes? $__________________________ 

INFORMACION ADICIONAL 

Si es aplicable, numero de beneficios de SNAP/TANF  ______________________________________ 

 Si No – ¿Usted es un estudiante que trabja al menos 15 horas a la semana en un programa de 24 meses? 

 Si No – ¿Eres un miembro militar en servicio activo? 

 

¿QUE SIGUE? 

Esta aplicacion debe ir acompañada de comprobantes de ingresos para todas las personas en el hogar que trabajan, como:   

  W-2  / Declaracion de Impuestos  Los 2 Talones de Cheques Mas Recientes 

SSA    Manutencion de Hijo(s) LES / ID Militar 

 

ACUERDO  

El personal de YMCA revisara su informacion y determinara los pasos finales de su aplicacion de asistencia financiera 

dentro de 3-5 dias habiles. Todas las familias seran consideradas para la ayuda financiera de escala de ingresos variable 

de el YMCA despues de ser consideradas para el Subsidio de Cuidado de Niños de DWS. Aquellos que son elegibles para el 

Subsidio de Cuidado de Niños pero eligen no solicitar, no seran considerados para asistencia privada. 

 

Firma ______________________________________________________________________________________      Fecha __________________________________ 

YMCA of Northern Utah   I   575 Lockwood Drive, Ogden    I    801-839-3385    I    weberfamily@ymcautah.org 


