
 

Paso #1:  Información de solicitante: 
 
Nombre y apellido :_____________________________________________________________________________ 
 
Dirección :____________________________________________________________________________________ 
 
Ciudad, Estado, Código postal : ___________________________________________________________________ 
 
Hogar: Número telefónico : ______________________________   Celular : ________________________________ 
 
Correo electrónico :_____________________________________________________________________________ 

YWCA Gettysburg & Adams County  
909 Fairfield Road 
Gettysburg, PA 17325 
717.334.9171 

Gracias por su interés en asociarse en la YWCA.  El Programa de Asistencia Para Socios provee ayuda 
financiara para participar en programas de la YWCA. Se provee asistencia a base de una tarifa reducida 
y se hace posible a través de donaciones privadas y de corporaciones y fondos recaudados por el Tor-
neo Bubba Bash de Voliból Anual.  Toda la información de la solicitud para asistencia se mantiene confi-
dencial.  Se revisarán todas solicitudes en la orden que se reciben, y algunas solicitudes pueden estar 
puestas en una lista de espera hasta que fondos sean disponibles.  No se pueden aprobar todas solicitu-
des. 
  

Por favor asegure que se llene completamente la solicitud y que todo papeleo pedido se incluye 

o su aprobación se tardará hasta que esté completo. En la situación improbable que su solicitud sea 

aprobada pero fondos no se hacen disponibles por 6 meses, usted tendrá que volver a entregar compro-

bantes actuales de sus ingresos antes de que reciba asistencia. Aplicaciones incompletas serán co-

locados en la recepción servicio YWCA para que los solicitantes completen. Es la responsabili-

dad del solicitante para asegurar que toda la documentación se ha presentado. 

Solicitud para Programa de 
Asistencia Financiera para  

La ayuda financiera se proporciona sobre una base de seis meses. Un co-pago por el beneficiario se aplica a to-

dos los programas. Al cabo de seis meses, los usuarios deberán presentar una nueva solicitud y nueva documen-

tación de verificación de ingresos. 

Se brinda asistencia para uso de la piscina, centro de ejercicios para buena salud, clases de natación, equipo de 
natación, clases para buena salud (yoga, pilates, aeróbicos), campamentos para niño/as, etc.  Fondos para las 
clases se aprobarán a base de cada sesión.  Se limiten los tamaños de las clases. 

 
En 1926 la YWCA de Gettysburg y el Condado de Adams abrió sus puertas como  
una asociación de socios de mujeres. La YWCA de hoy ha florecido y crecido a ser una 
organización que provee programas y servicios para mujeres, hombres, niñas y niños de 
todas edades, razas, religiones y niveles económicos. Colaboramos con corporaciones 
comunitarias para proveer oportunidades aumentadas para buena salud y bienestar. 

Solicitudes presentadas sin verificación de ingresos no 

serán consideradas. 

¿Es usted veterano de los militares de EE.UU.? Si _________ No _________  
 
En caso afirmativo, adjunte una copia de su tarjeta de jubilado militar, tarjeta de identificación del veterano, o el 
Formulario DD-214 para esta aplicación. Solicitamos esta información porque recibimos fondos designados específica-
mente para los veteranos militares y debemos realizar un seguimiento de su uso en consecuencia. 



Paso #2: Famila / Miembros del hogar familiar 
 
Haga una lista de todos viviendo en la casa, incluyendo las parejas, otros adultos, niñas y niños.  
 
_________________________________    ___________            ______           __________           
Nombre y apellido        Fecha de nacimiento             Edad               Parentesco 
   
_________________________________    ___________            ______           __________           
Nombre y apellido        Fecha de nacimiento             Edad               Parentesco 
 
_________________________________    ___________            ______           __________           
Nombre y apellido        Fecha de nacimiento             Edad               Parentesco 
 
_________________________________    ___________            ______           __________           
Nombre y apellido        Fecha de nacimiento             Edad               Parentesco 
 
_________________________________    ___________            ______           __________           
Nombre y apellido        Fecha de nacimiento             Edad               Parentesco 
 

Señale para cual tipo de pase de recreación está solicitando.  
 
______Jóven (menor de 17 años)  
 
______Adulto (edades 18-59)—soltero/a o parte de una familia, pero solo solicitando ser socio usted mismo/a 
 
______Adulto mayor (60 años o más)—soltero/a o parte de una familia, pero solo solicitando ser socio usted mismo/a 
 
______Familia con dos adultos—Una familia se define como dos adultos conviviendo y sus niño/as, funcionando como una 
sola familia.  (Niño/as se definen como niño/as menores o jóvenes bajo 22 años de edad quienes todavía están matriculados 
en la escuela.  Además(a) Padres/madres sin custodia pueden incluír a sus niño/as en su familia de socios(b) Abuelo/as con 
custodia pueden incluír a sus nieto/as en su familia de socios (no en familia mayor).  (c)  Madres/padres mayores conviviendo 
con y dependientes de su hijo/a adulto se pueden incluír en una familia de socios regular pagado por su hijo/a adulto.  (d) Hijo/
as adultos descapacitados fisicamente o mentalmente conviviendo con y cuidados por sus padres o personas (como arriba)
funcionando como padres también se pueden incluír por esas personas como parte de una familia de socios regular. 

 
______ Familia de madre soltera o padre soltero—Una familia de madre soltera o padre soltero se define como una familia 
con un solo ingreso con niño/as, encabezada por un padre o madre que está viudo/a o divorciado/a y no se ha vuelto a casar, 
o por un padre o madre quien nunca se ha casado.  Niño/as eligibles se definen como en la definición de familia. 
 
______Familia mayor—Una de las personas tiene que ser mayor de edad.  Esta familia de socios no puede incluír hijo/as o 
nieto/as. 
 

 

Información general 
Vez aprobada, recibirá un descuento en un pase rec YWCA. Actividades incluidas con el pase rec son los si-

guientes. Vea las preguntas más frecuentes sobre la parte posterior de esta solicitud de información adicional. 

Actividades incluidas en la membresía pase rec: 

 Pool / Whirlpool-mínimo 18 años para bañera de hidromasaje gimnasio 

 Edad mínima del Racquetball-10 si no van acompañados por un adulto 

 Clases de ejercicios de grupo (tierra y agua) 

 La edad mínima de gimnasia-16; 13 con clase de entrenamiento 

 Deportivas abiertas las actividades de baloncesto, voleibol, etc 

 
  

 
     



Paso #3:  Ingresos del hogar 
 

A. Salarios  HAGA UNA LISTA ABAJO E INCLUYE COPIAS DE LOS 2 TALONES DE CHEQUE MAS RECIENTES POR 

CADA PERSONA POR CADA EMPLEO. Por favor, anote los ingresos ganados por salarios, propinas, etc. por todos miem-
bros del hogar. 
 

Nombre y apellido________________   Empleador _______________________  Ingreso $________ por: semana, mes, año  
 

Nombre y apellido________________   Empleador _______________________  Ingreso $________ por: semana, mes, año  
 

Nombre y apellido________________   Empleador _______________________  Ingreso $________ por: semana, mes, año  
 

Nombre y apellido________________   Empleador _______________________  Ingreso $________ por: semana, mes, año  
 

 

B. Ingresos suplementarios Por favor anote la cantidad total recibido cada mes de todos viviendo en el hogar. 

Documentación, como cartas de aprobación, se requiere para comprobar estos datos.   
 
 Estampillas de alimentos     $____________  Desempleo             $ ___________ 
 
 Soporte para niño/as           $____________  Asistencia en efectivo    $___________ 
 
 Soporte para esposo/a        $____________  Recompensa del trabajador       $___________ 
 
 Seguro Social SSI/SSDI      $____________  Los ingresos de jubilación  $___________ 
 
 Ayuda para vivienda            $___________  Los ingresos por inversiones/interés  $___________ 
         
        Los otros           $___________ 
 

C. Documento de Impuestos Federales más reciente 
Incluya una copia de su documento de impuestos federales más reciente por cada miembro de familia quien re-
porta impuestos. 
 

 
NO CUMPLIR CON LA PROVISION DE TODA LA INFORMACIÓN PEDIDA EN EL PASO #3 CAUSA-
RÁ DEMORA DEL PROCESO DE CONSIDERACIÓN DE SU SOLICITUD. 
 
 

ANTES DE ENVIAR POR FAVOR REVISE:  

¿Ha incluido toda la documentación requerida en esta página?  

¿Ha seleccionado el MIEMBROS CORRESPONDIENTE EN LA PÁGINA 2?  

Vea el reverso de esta hoja de información adicional. 

 

 

PASO #4 
 

Yo afirmo que la información arriba es verdadera y completa a lo mejor de mi conocimiento.  Si mis circunstancias financieras 
o información de mi hogar cambian, yo acepto responsabilidad por contactar la YWCA para actualizar mi información. 
 

 

 

_____________________________                      _________________ 

Firma      Fecha 



AYUDA FINANCIERA FAQs 

Los descuentos en los pases de recreación YWCA están disponibles según los ingresos y tamaño de 

la familia. Un pase de rec permite al usuario el acceso al centro de la YWCA de fitness, piscina, gim-

nasio, cortes del racquetball, y las clases de ejercicio en grupo. 

 

¿Cómo sabré si soy aprobado para ayuda financiera? 

Usted recibirá una carta dentro de unas pocas semanas de haber presentado su solicitud. Ud. debe 

tener la carta a la oficina de servicio YWCA al registrarse en su membresía. Si usted no recibe una 

carta dentro de unas pocas semanas de presentar su solicitud, verifique en la recepción servicio para 

ver si su solicitud ha sido colocado allí porque falta el papeleo requerido. 

 

¿Puedo suspendo mi membresía si no soy capaz de llegar a la YWCA por unas semanas? 

No. Nosotros no podemos suspender / membresías de reinicio por cualquier razón una vez que co-

mienzan. 

 

¿Puedo utilizar la ayuda financiera para períodos más cortos de membresía? 

No. La ayuda financiera se ofrece en incrementos de seis meses solamente. 

 

¿Qué hago cuando mi membresía se acaba? 

Si desea seguir utilizando el YWCA después de que expire su membresía de seis meses, es posible 

que vuelva a aplicar por seis meses de la ayuda financiera. No puedes hacerse antes de 30 días an-

tes de la fecha de caducidad. Usted debe llenar una nueva solicitud y presentar nueva documenta-

ción de verificación de ingresos, incluso si su ingreso no ha cambiado. Sin embargo, la renovación 

no está garantizada, ya que la financiación no esté disponible. La frecuencia de uso de las instalacio-

nes se tendrá en cuenta al considerar una solicitud de renovación. Ningún solicitante será aprobado 

para la asistencia durante más de dos membresías consecutivos de seis meses. 


