
AYUDA 
FINANCIERA
EN LA YMCA
CONTRUYENDO 
COMUNIDADES 
FUERTES PARA CREAR 
UN FUERTO IMPACTO

SOLICITUD PARA ASISTENCIA FINANCIERA
Marque la sucursal para la cual esta solicitando la asistencia financiera:
	 Berkeley Heights YMCA
	 Summit YMCA
	 The Learning Circle YMCA

Por favor contacte la sucursal directamente para asistencia.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE:
Adulto (o padre/madre si la persona por la cual usted esta solicitando 
asistencia financiera es un menor de edad)

Apellido ____________________________________________________________________(   ) M (   ) F
Nombre _____________________________________________ Fecha de Nacimiento. ______________
Calle  ______________________________________________________________________________________
Ciudad _________________________________________ Estado_________ Código Postal  _________
Teléfono (C)___________________________________(T) ____________________________________________
(C)_________________________________ Correo Electrónico  ___________________________________

NOMBRE DEL MENOR DE EDAD 
Apellido ____________________________________________________________________(   ) M (   ) F
Nombre _____________________________________________ Fecha de Nacimiento. ______________
Calle  ______________________________________________________________________________________
Ciudad _________________________________________ Estado_________ Código Postal  _________
Teléfono (C)___________________________________(T) ____________________________________________
(C)_________________________________ Correo Electrónico  ___________________________________

Estoy solicitando asistencia financiera para las siguientes área:
	Ser Miembro: Por favor elija una
	 	Adulto    	Familia    	Joven    	Niño   
	Programa: Por favor indique cual programa   ___________________________
	Guardería 
	Campamento 
	Otro: ________________________________________________________________________________

Indique el número de personas de su familia que reclama en su 
declaración de impuestos:
Su esposa o esposo (u otro adulto, si es el caso)
Nombre ___________________________________________________________________________________  
Relación _____________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________
Nombre ___________________________________________________________________________________  
Relación _____________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________
Nombre ___________________________________________________________________________________  
Relación _____________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________
Nombre ___________________________________________________________________________________  
Relación _____________________________________ Fecha de Nacimiento _____________________

For office use only
Date Received  _________________________________________________

Date of Award___________________________________________________

Percent Awarded_______________________________________________

Annual Income___________________________________________________

BERKELEY HEIGHTS YMCA 
A branch of the Summit Area YMCA
550 Springfield Avenue
Berkeley Heights, NJ 07922  

(P) 908 464 8373
(F) 908 508 1059

SUMMIT AREA YMCA
ASSOCIATION SERVICES
490 Morris Avenue
Summit, NJ 07901

(P) 908 273 4270
(F) 908 273 4272

SUMMIT YMCA
A branch of the Summit Area YMCA
67 Maple Street
Summit, NJ 07901

(P) 908 273 3330
(F) 908 273 0258

THE LEARNING CIRCLE YMCA
A branch of the Summit Area YMCA
95 Morris Avenue
Summit, NJ 07901  

(P) 908 273 7040
(F) 908 273 5670

The Summit Area YMCA is one of the area’s leading charitable 
501(c)3 organizations. Our programs and services are open to all 
through our financial assistance programs made possible through 
the generosity of our members, donors and partners. To help us help 
others, make your tax-deductible donation today at www.theSAY.org.twitter.com/thesaymca

www.facebook.com/summitarea.ymca

www.theSAY.org

Información sobre su trabajo: Por favor complete toda la 
información pertinente:
Solicitante 1 
Nombre del empleador y dirección
Nombre del empleador: ______________________________________________________________  
Calle _______________________________________________________________________________________  
Ciudad _________________________________________ Estado_________ Código Postal __________
Teléfono (C)___________________________________(T) ____________________________________________
(C)________________________________________ Correo Electrónico   ____________________________

Solicitante 2 (u otro adulto si es el caso)  
Nombre del empleador y dirección
Nombre del empleador: ______________________________________________________________  
Calle _______________________________________________________________________________________  
Ciudad _________________________________________ Estado_________ Código Postal __________
Teléfono (C)___________________________________(T) ____________________________________________
(C)________________________________________ Correo Electrónico   ____________________________

Ingresos Mensuales: La solicitud será procesada después de 
recibir toda la información requerida y la solicitud este totalmente 
completada. Mas adelante, podremos pedir documentos adicionales 
para verificar sus gastos.
$___________________ Sueldo, Salario, Propinas (Cabeza de familia) 
$___________________ Sueldo, salario propinas (otro adulto)
$___________________ Sostenimiento de niño (a)
$___________________ Compensación del seguro social o Incapacidad
$___________________ Pensión Alimenticia
$___________________ Asistencia Social ( envie copia de la tarjeta) 
$___________________ Estampillas de alimento
$___________________ Compensación de desempleo 
$___________________ Otros ingresos ( Por favor explique)

¿Existen algunas circunstancias especiales que debamos tomar en 
consideración al momento de evaluar su solicitud? Por favor explique, 
por separado si es necesario
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

Estarías interesado (a) en hacer voluntariado in la Y?
 ___________ Si   ___________ no en este momento
Yo (nosotros) certificamos que toda la información sometida a la YMCA 
es verdadera y correcta.
Yo (nosotros) certificamos que todos mis ingresos, incluyendo ingresos 
como trabajador independiente, estan siendo reportados a la YMCA de 
Summit.
Yo (nosotros) entiendo que el servicio del cuidado de niños solo será 
prestado únicamente durante mis horas de trabajo.
Yo (nosotros) entiendo que cualquier cambio en el número de 
de personas en mi núcleo familiar o en mis ingresos, o alguna 
circunstancia que pueda cambiar mi ayuda financiera lo reportaré a la 
YMCA del área de Summit, en un tiempo no mayor de dos semanas. 
Yo (nosotros) entiendo que la YMCA del área de Summit puede 
contactar cualquiera de los números telefónicos que aparecen en 
esta aplicación para verificar la información que se encuentra en esta 
aplicación.  Yo autorizo a las personas en estos números para que 
verifiquen mi información.

Firma ___________________________________________________________   Fecha__________________________________________
Firma ___________________________________________________________   Fecha__________________________________________



ASEGURANDO UN FUTURO BRILLANTE PARA TODOS
La YMCA del área de Summit es 
una organización sin fines de 
lucro dedicada a proveer servicios 
y programas que contribuyen 
al bienestar de las personas en 
nuestra comunidad. Por medio del 
programa de asistencia financiera 
logramos extender nuestra ayuda 
a las personas mas necesitadas 
y a la vez les ofrecemos la 
oportunidad de aprovechar los 
beneficios que la YMCA ofrece.

¿Quién es elegible?
Individuos   y  familias  que  
demuestren  tener  necesidad de 
fondos para el pago de programas 
y/o para ser miembro(a) de 
la YMCA. El solicitante debe 
vivir o trabajar en la zona de 
servicios de la YMCA de Summit 
que comprende Springfield, 
Millburn, Short Hills, Summit, New 
Providence, Berkeley Heights, 
Gillette y Stirling.

¿Cómo se determina  la 
cantidad de asistencia 
financiera a otrogar?
La YMCA tiene una tabla de 
precios basada en el total de 
ingresos de la familia y el número 
de dependientes. Multiples 
solicitudes pueden resultar en una 
asistencia financiera menor. 

¿Estará la Asistencia 
Financiera disponible en las 3 
sucursales de la YMCA?
Si, pero cada sucursal determina 
la cantidad de asistencia.   
Dicha ayuda puede variar de 
una sucursal a otra y no es 
transferible. Para más informacion 
comuníquese con la sucursal 
donde desea obtener ayuda 
financiera.

¿Qué tan rapido puedo 
empezar a recibir ayuda 
financiera?  
El proceso toma cerca de 2 a 4 
semanas. La ayuda financiera solo 
es oficial una vez que usted reciba 
una notificación por escrito de la 
YMCA.

¿Por cuánto tiempo será 
aprobada mi ayuda financiera?
Las aplicaciones para la ayuda 
financiera solicitudes para ser 
miembro de la YMCA o para 
cualquier programa deberán 
renovarse cada 6 meses. El no 
responder a tiempo cuando se 
require actualizar su información 
puede resultar en la cancelación 
de su ayuda financiera. Es 
su responsabilidad renovar 
la aplicacion para la ayuda 
financiera cada 5 meses para que 
la Y reevalue  si usted necesita 
continuar con la ayuda financiera.

¿Cuáles son las 
responsabilidades de cada 
beneficiario hacia la ymca ?
La YMCA espera que el 
beneficiario cumpla puntualmente 
con el programa de pagos 
También esperamos que los 
participantes ofrezcan sus 
servicios como voluntarios cuando 
les sea posible.  Como tenemos 
fondos limitados y hay otros 
en la comunidad que necesitan 
asistencia financiera, esperamos 
que nos notifique si ya no 
necesita nuestra ayuda o si ya no 
puede utilizar nuestros servicios.  

¿De dónde provienen los 
fondos para las becas?
La YMCA recauda dinero por 
medio de los esfuerzos de nuestro 
personal y con la ayuda de los 
voluntarios. Las  donaciones  
vienen  de  la generosidad de 
las personas,  corporaciones, 
fundaciones y de la 
Campaña anual que hace la Y para 
recoger fondos.

Documentos 
requeridos con el 
formulario
Para poder procesar su 
solicitud y poder ofrecerle 
la ayuda finaciera, debemos 
verificar la información de 
su declaración de impuestos y la informacion 
de donde vive.

Por favor seleccione A o B
Grupo A
Presentar copia de todos los documentos 
requeridos:
 Una transcripción del IRS del año mas 

reciente o el formulario 4506T-EZ del 
IRS completado

	Copia de la planilla mas reciente de 
la declaracion de impuestos (Federal 
Income Tax Form con W-2)

	Los 4 últimos comprobantes de pago 
o si esta desempleado y recibe ayuda 
por estar desempleado copia de los 4 
últimos comprobantes de pago.

	Si esta divorciado o separado deberá 
presentar una constancia de la pensión 
alimenticia. . (si aplica a su caso)..

	Si recibe ayuda del gobierno una lista de 
todos los ingresos.

	Si sus niños reciben almuerzo gratis o 
reducido en la escuela una copia de la 
carta donde compruebe que lo reciben.

O

Grupo B
Copia de uno de los siguientes documentos:
	Copia del contrato de arrendamiento o 

copia de pago de impuestos de su casa 
	Carta notarizada de la persona a la 

cual usted le paga renta en la cual 
conste la dirección donde usted reside, 
cuanto paga por renta mensual. Por 
favor incluya un número de teléfona 
donde podamos comunicarnos con esta 
persona.

	Copia del recibo de gas o electricidad 
del mes anterior. 

	Copia del seguro de automóvil. (si aplica 
a su caso)

	Copia del recibo del mes anterior de  
su teléfono.

Y todos los siguientes documentos:
	Constancia de trabajo autenticada la 

cual estipule cuantas horas trabaja 
cuanto recibe de pago, tambien debe de 
incluir el nombre de la persona para la 
cual usted trabaja, dirección y teléfono. 

	Si esta divorciado o separado deberá 
presentar una constancia de la pensión 
alimenticia. (si aplica a su caso)

Nos reservamos el derecho de verificar su 
información con cada una de las personas, 
los empleadores, arrendatarios y agencias 
que ha incluido en este formulario.


