
THE Y
Con el compromiso de fomentar el potencial de los niños, la promoción de una vida saludable y fomentar un sentido de
responsabilidad social, el Lake County YMCA asegura que cada individuo tiene acceso a los elementos esenciales necesarios 
para aprender, crecer y prosperar.

BIENVENIDO A TODO EL MUNDO
La YMCA da la bienvenida a todos los que deseen participar y
cree que nadie se le debe negar el acceso a la Y en función de su
capacidad de pago. A través de nuestro Annual Giving Fund del
Lake County YMCA ofrece asistencia a jóvenes, adultos y familias
basadas en las necesidades y circunstancias individuales.

COMPROMETIDOS CON  
NUESTRA COMUNIDAD
La determinación de su nivel de apoyo está a cargo de cada lugar
Y de una manera justa y consistente. Cada miembro Y recibe los
mismos beneficios de la membresía, independientemente de si
reciben o no pertenencia o programa de apoyo. Y los miembros y
participantes del programa pueden sentirse confiados sabiendo
que son parte de una organización que se preocupa mucho por
el bienestar de todas las personas, y está comprometida con el
desarrollo de la juventud, la vida sana y la responsabilidad social. 

NOTE POR FAVOR
• El apoyo de nuestro Annual Giving Fund reduce las cuotas 

de afiliación y programas; que no los elimina.

• Se proporcionará todo el apoyo de miembros  
durante 12 meses.

• Las cuotas de afiliación y programas están sujetos a 
cambio después de la revisión anual.

• Los miembros y participantes del programa son 
bienvenidos a volver a verificar sus ingresos en caso de  
un aumento dea tasa anual. 

La Y se reserva el derecho de solicitar información adicional 
cuando sea necesario. 
 
Póngase en contacto con su Y si usted tiene alguna pregunta.

BIENVENIDO A TODO EL MUNDO
Membresía y aplicación de asistencia de programas

lakecountyymca.org



Nombre

Correo Electrónico

Dirección de envio

Ciudad

Estado Código Postal ZIP Code

Número de Teléfono de Casa ( )

Número de Teléfono Móvil ( )

Si el solicitante es menor de 18 años: Nombre de tu padre o tutor legal

Coloque una marca de verificación para cada miembro de la familia que solicita  
la ayuda.

¡ Padre / Tutor / Adultos Fecha de cumpleaños

¡  Padre / Tutor / Adultos Fecha de cumpleaños

¡ Niño Fecha de cumpleaños

¡ Niño Fecha de cumpleaños

¡ Niño Fecha de cumpleaños

¡ Niño Fecha de cumpleaños

¡ Niño Fecha de cumpleaños

¡ Otras Personas Dependientes Sus Edades
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2 TODAS LAS PERSONAS QUE VIVEN EN ESTE HOGARINFORMACIÓN DEL APLICANTE1

Membresía y aplicación de asistencia de programas

      ESTOY SOLICITANDO
Compruebe la categoría para la que usted  
está solicitando

¡ JUVENTUD (Ages 6 - 23)

¡ ADULTO (ages 24 & OLDER)

¡ FAMILIA
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       PARA CALIFICAR, POR FAVOR, NOS MUESTRAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

PRESENTÉ IMPUESTOS FEDERALES
PARA EL AÑO PASADO

NO PRESENTO IMPUESTOS FEDERALES PARA
EL AÑO PASADO O MI INGRESO FAMILIAR HA
CAMBIADO DESDE QUE ME PRESENTÉ IMPUESTOS

¡ 1040 Formulario de Impuestos
Federales(s) de todos los ingresos
en el hoga

¡ Mi ingreso ha cambiado
desde mi último1040.

Documentos que muestran más reciente 30 día 
de ingreso 

or

¡ La manutención
de menores           $__________  x 12  =___________

¡ Empleo $__________  x 12  =___________

¡ La Tarjeta
DIRECTION CARD $__________  x 12  =___________

¡ Ohio Works           $__________  x 12  =___________

¡ Jubilación              $__________  x 12  =___________

¡ Social Security      $__________  x 12  =___________

¡ Manutención
Conyuga               $__________  x 12  =___________

¡ Desempleo            $__________  x 12  =___________

¡ Other                    $__________  x 12  =___________

Encuentra Departamento de documentos Trabajo y Servicios Familiares
de Ohio es posible que deba proporcionar en línea odjfsbenefits.ohio.gov 

Ingresos totales $ ________ x 12 _________

FOR MEMBERSHIP STAFF USE   Date ______________________________  

You met with enrollment specialist: ______________________________________________________________________________         Amount awarded ____________________%

You have been pre-approved for a monthly rate of $ _________________________________ _________ plus tax with an enrollment fee of  $ ___________________ plus tax. 

Date survey completed  _____________________________________________________________________________________________This pre-approval is valid for 60 days and subject to verification.
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CERTIFICO QUE la información anterior es verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento, y que no tengo ingresos adicionales no representado
anteriormente. Estoy de acuerdo, si es necesario, para enviar información y documentación adicional para apoyar las afirmaciones anteriores. Entiendo que 
la asistencia subsidio se basa en la necesidad. En el caso de que yo o mis hijos debo cancelar nuestra participación, me pondré en contacto con la YMCA de 
inmediato para el patrocinio se puede proporcionar a los demás. Entiendo que si falsifico cualquiera de la información anterior, no voy a ser elegible para la 
ayuda ahora y/o en el futuro. 

_________________________________________________________________________________________________________________________          _______________________________________________

Firma de la persona que completa este formulario          La Fecha de Hoy

Traiga todos los documentos financieros aplicables a la Lake County YMCA más cercana a usted para su verificación.

¡ FAMILIA DE 2 PERSONAS 


