SOLICITUD DE BECAS
El Ejército de Salvación se complace en proporcionar un programa de becas para ayudar a proporcionar acceso a este centro comunitario. Es nuestra
creencia que es importante proporcionar a todos los individuos las mismas oportunidades para cultivar sus dones y talentos.

¿CÓMO SOLICITAR UNA BECA?
1. Complete la siguiente aplicación.
2. Adjunte todos los documentos de verificación de ingresos del hogar a su solicitud una vez completada. Esto incluye todos los documentos que
reflejen mejor los ingresos brutos anuales de todos los miembros de la familia: talones de cheques, declaración de desempleo, seguro social, ingresos
por incapacidad, cupones para alimentos, estampillas, pensión alimenticia, manutención de los hijos, etc.
3. Devuelva su solicitud completada con la verificación de ingresos del hogar adjunta a la recepción. Espere 15 minutos para que su solicitud sea
revisada. Después de la revisión, se devolverán todos los documentos de verificación de ingresos presentados anteriormente.
4. Si califica para una beca, se le notificará y podrá inscribirse para su membresía en el centro comunitario. Complete el Formulario de Solicitud de
Membresía para usted y su familia y presentarla en la recepción para completar su solicitud.
4. Para que su beca permanezca activa, debe usar el centro comunitario por lo menos cuatro veces al mes.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
NOMBRE (NOMBRE Y APELLIDO)		
TELÉFONO MÓVIL								CORREO ELECTRÓNICO 		
 MARQUE AQUÍ PARA OPTAR POR NO RECIBIR CORREOS ELECTRÓNICOS SOBRE LAS PRÓXIMAS CLASES, EVENTOS Y CIERRES.
¿QUÉ TIPO DE MEMBRESÍA SOLICITA?

 INDIVIDUAL

 FAMILIAR			

¿CUÁNTA GENTE HAY EN TU FAMILIA?

Proporcionar la siguiente información le permitirá al Centro Comunitario Red Shield del Ejército de Salvación procesar su solicitud de beca. Esta
información también nos ayudará a conocerlo, para que podamos darle la oportunidad de aprender acerca de la gran variedad de actividades, clases de
educación y programas de enriquecimiento personal aquí en el Centro Comunitario Red Shield del Ejército de Salvación.

INGRESO DEL HOGAR

CONOCIÉNDOLO UN POCO

En una escala de 1 a 5 (1 totalmente en desacuerdo, 5 en total
acuerdo), marque con un círculo lo que mejor describa a usted
y a su familia.
ESTOY INTERESADO EN CLASES SOBRE:
CONSEJERÍA		1

2

3

4

5

ACTIVIDADES FÍSICAS/SALUD		

1

2

3

4

5

ACUÁTICOS/CLASES DE NATACIÓN		

1

2

3

4

5

SOBRE LA FE 		

1

2

3

4

5

FINANZAS/PRESUPUESTOS		1

2

3

4

5

MATRIMONIO/RELACIONES		1

2

3

4

5

CRIANZA/NIÑOS		1

2

3

4

5

TECNOLOGÍA/EDUCACIÓN		
1

2

3

4

5

2

3

4

5

CAMPAMENTOS/ACTIVIDADES PARA NIÑOS		

1

¿Es usted estudiante?  Sí  No
¿Actualmente vive con sus padres / tutores?  Sí  No
En caso afirmativo, incluya los documentos de verificación de
ingresos de sus padres.

Por favor complete este breve resumen mensual de su presupuesto. Incluya
todos los documentos de verificación de ingresos, tales como talones de
cheques y / o prueba de desempleo.
GASTOS MENSUALES

INGRESO MENSUAL

ALQUILER

$

SALARIO

$

UTILIDADES

$

DESEMPLEO

$

COMIDA

$

$

TELÉFONO

$

PAGOS DE TARJETA
DE CRÉDITO

$

MANUTENCIÓN DE LOS
HIJOS
INGRESO DE SEGURO
SOCIAL
CUPONES DE
ALIMENTOS

PAGOS DE SU VEHÍCULO

$

BECAS FINANCIERAS

$

SEGURO

$

ASISTENCIA PÚBLICA

$

MANUTENCIÓN DE
LOS HIJOS

$

BENEFICIOS VA

$

CUIDADO DE LOS NIÑOS

$

INCAPACIDAD SEGURO
SOCIAL

$

OTRO

$

OTRO

$

OTRO

$

OTRO

$

TOTAL

$

TOTAL

$

$
$

INGRESO MENSUAL TOTAL X 12 = $
INGRESO ANUAL DEL HOGAR
VERIFICADA POR
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PREGUNTAS DE RESPUESTA CORTA
¿Existen circunstancias o factores de estrés que aumenten la necesidad de una beca aparte de la necesidad financiera?

¿Cómo espera que el convertirse en miembro de este centro comunitario tenga un impacto positivo en usted y en su familia?

¿Hay algo más que le gustaría compartir?

POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE BECAS
INICIALES
ABAJO

INICIALES
ABAJO

1. La finalización de la solicitud no garantiza la aprobación
de la beca. Las becas se otorgarán según la elegibilidad,
la financiación, la oportunidad y el espacio disponible.

6. Las becas aprobadas, individuales/ familiares, se
beneficiarán con un costo de membresía reducido.
Además, se cancelará la cuota de inscripción.

2. Las becas de membresía son válidas por un año. Al
final del año, el beneficiario recibirá un recordatorio de
cortesía para volver a solicitar su beca.

7. Los beneficiarios de becas serán elegibles para becas
del programa hasta por un 50% de descuento. Para
determinar la elegibilidad, por favor complete un
Formulario de Solicitud de Beca del Programa disponible
en la recepción.

3. La membresía de un adulto comienza a los 18 años.
Una membresía familiar se define como un hogar
con un máximo de dos adultos (18 o más) y menores
dependientes legales que viven en ese hogar. Las únicas
dos excepciones son las siguientes: Si el tercer adulto
es discapacitado y es legalmente dependiente de los
adultos en el hogar o si el tercer adulto es persona mayor,
física, emocional o legalmente dependiente de los adultos
en el hogar. Se requiere una prueba de dependencia para
la aprobación de la beca.
4. Las becas individuales y familiares no tienen diferencia
con una membresía regular. (Las mismas reglas y
requisitos de política se aplican a una membresía de
beca). Las categorías son: adulto, familiar, personas
mayores y menores de edad.
5. Se espera que los beneficiarios de becas contribuyan
financieramente a su membresía. Si se otorga, se le pedirá
a los beneficiarios que paguen un porcentaje de la cuota
de membresía basado en las necesidades financieras y
otra elegibilidad.

8. Los cambios permitidos a una membresía con beca dentro
del año son los siguientes: Un nacimiento en la familia, la
muerte de un miembro, matrimonio / divorcio, la dirección
y la información de contacto cambia o un cambio en la
forma de pago. El beneficiario de la beca puede cambiar
un miembro de la beca, tenga en cuenta que el comité de
becas debe revisar todos los cambios propuestos antes de
implementarlos.
9. Es importante que las becas se concedan a las personas
que utilizan el centro comunitario. Solicitamos a los
miembros con beca a utilizar la instalación un promedio
de 4 veces al mes.
10. Todas las becas son confidenciales. Los solicitantes deberán
abstenerse de discutir acerca de esto con otros miembros.
11. Si su beca pierde más de 90 días sin pago, tendrá que
volver a pagar o volver a aplicar.
12. Para ser elegible para renovar su beca debe usar la
instalación en un promedio de cuatro veces al mes.

Valoramos a nuestros miembros y deseamos que se beneficien de las clases y oportunidades disponibles en el Centro Comunitario Red Shield del
Ejército de Salvación, por lo tanto, esperamos que la beca sea utilizada. Si su membresía se vuelve inactiva, nos reservamos el derecho de terminar
la beca (o puede resultar en la revocación de la beca). Su firma abajo indica que usted está de acuerdo con las políticas del programa de becas y de
verificar que toda la información es correcta.
NOMBRE DEL SOLICITANTE (ESCRIBIR SU NOMBRE)
FIRMA DEL SOLICITANTE															FECHA
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