
ABIERTO PARA TODOS 
La YMCA de Carolina del Norte Occidental se compromete a garantizar que nadie sea rechazado por su 
inhabilidad de pagar. 

Así es como funciona el programa de Acceso a la Y 

 Después de completar esta solicitud y devolverla con el comprobante de ingresos del hogar, nos pondremos en 
contacto con usted para discutir una beca para las cuotas de la membresía o tarifas de los programas. 

 No se pueden procesar solicitudes incompletas. Todos los ingresos del hogar deben ser verificados 
adjuntando prueba de salarios y beneficios que recibe. También debe adjuntar prueba de cualquier 
circunstancia atenuante (ej. facturas medicas, facturas escolares, prueba de desalojo/perdida de trabajo, etc.) 

 Si se otorga, se le dará una fecha de expiración de la oferta. Su beca será cancelada y deberá volver a aplicar 
si no activa su membresía o se registra para el programa en la fecha indicada. 

 Las becas de la membresía son validas por un periodo de tiempo determinado. Usted deberá renovar en la 
fecha de vencimiento para mantener la membresía activa. Las cuotas de la membresía están sujetas a cambios 
cuando aplique nuevamente. 

 Una beca reduce las cuotas de la membresía o las tarifas de los programas, mas no los elimina. 

 INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE ¿Es usted nuevo al Acceso a la Y o es una renovación?   Nuevo  Renovación 

Nombre: ________________________________________________________________________________________ Fecha de nacimiento: _____________________________________________ 

Dirección: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________________________________________________________________________ Estado: ________________ Código Postal: __________________________ 

Teléfono: ___________________________________________________________ Mejor día/hora para llamar: _________________________________________________________________ 

Correo electrónico: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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INFORMACIÓN DEL HOGAR  2 

Nombre Fecha de nacimiento ¿Esta persona recibe ingresos?  

  SI            NO Solicitante 

  SI            NO Adulto 

  SI            NO Hijo/depende 

  SI            NO Hijo/depende 

  SI            NO Hijo/depende 

  SI            NO Hijo/depende 

  SI            NO Hijo/depende 

Hijo/depende   SI            NO 

Por favor liste todas las personas que viven en su hogar, incluyendo usted mismo. Nosotros consideramos el ingreso 

total del hogar cuando revisamos las solicitudes para el programa de Acceso a la Y. Usted debe marcar “SI”, sí esta 

persona recibe ingresos por cualquier persona que contribuye salarios, propinas o beneficios al hogar. 

Misión de la YMCA: Poner los principios cristianos en practica a través de los programas que construyan un espíritu, mente y cuerpo 
saludables. 

Causa de la YMCA: Fortaleciendo los cimientos de la comunidad. 

ymcawnc.org 

POR FAVOR IMPRIMA TODA SU INFORMACIÓN 

SOLICITUD DEL PROGRAMA DE ACCESO A LA Y 



PROGRAMAS 
 Deportivos ______________________________________________  Acuáticos _______________________________________________ 

 SOLICITO AYUDA CON... 
MEMBRESÍA 
 Adulto     Hogar 
 Hogar de un adulto (con dependes)  Hogar de 2 adultos (sin dependes) 
 Adulto mayor     Hogar de adultos mayores   Adulto joven  
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INFORMACIÓN FINANCIERA  4 

 Adulto 1 
Nombre: 

Adulto 2 
Nombre : 

Otro 
Nombre: 

Fuente de ingresos Cantidad         ¿Verificación? Cantidad        ¿Verificación? Cantidad          ¿Verificación? 

Sueldos & propinas    

Desempleo    

Seguro Social/Discapacidad    

Estampillas de comida/WIC    

Manutención hijos/cónyuge    

Compensación de trabajo    

Asistencia para alquiler/
utilidades 

   

Otros (prestamos, subven-
ción, regalos, etc.)    

TOTAL POR MES    

Esta solicitud no se procesara sin enumerar y proporcionar la verificación de todos los ingresos del ho-
gar. 
Escriba la cantidad bruta (antes de impuestos) que recibe por mes de cada fuente. Marque que se adjunto la verifi-
cación. 

¿Recibe “apoyo caritativo” por ejemplo un miembro de la familia o un amigo que paga los gastos? Si es así, por favor explique. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________ 

 Cuéntenos más… Cuéntenos mas sobre su situación y como puede el Y ayudar. Adjunte mas papel si es necesario. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________ 
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 ACUERDO DE HONESTIDAD 

Certificó que la información incluida en esta solicitud es verdadera y correcta a mi saber y entender, y que no tengo in-

gresos adicionales no representados en este formulario. Estoy de acuerdo en proporcionar información adicional para 

apoyar esta información, si se solicita. Entiendo que mi asistencia de Acceso a la Y se basa en la necesidad. En el evento 

de que mi situación cambie, contactaré a la YMCA inmediatamente. Entiendo que si falsifico esta información, no seré 

elegible para la asistencia ahora o en el futuro. 

 He adjuntado toda la información financiera aplicable y los comprobantes de ingresos a esta solicitud. 

___________________________________________________________________________________________________________   ____________________________________ 

Firma              Fecha 
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OFFICE USE ONLY 

FOR MER | Name _____________________________________________ Date:  ___________________________  Verification?  Yes  No  In Daxko?  Yes  No ID# ______________________ 

FOR Y-ACCESS MANAGER | Approved:  Yes   No  Reviewed On: __________________________________  Reviewed By: ______________________________________________________ 

Member Contacted On:  _____________________________________________________________________________   Percentage Awarded:  ________________________________________________________ 

Monthly Dues/Program Fee:  _______________________________________________________________________   Y-Access Expires On:  ___________________________________________________________ 

Activation Fee:  _________________________________      Alert Added in Daxko:   Yes   No   Offer Expires:  ____________________________________________________________________ 

 ¿Cuánto puede usted pagar por su membresía/programa? ________________________________________________ 5 


