
THE SARASOTA YMCA es una organización no lucrativa comprometida para el fortaleci-
miento de la comunidad a través del desarrollo de la juventud al reforzar el potencial de 
cada niño y adolescente. Vivir saludablemente al mejorar la salud de la comunidad y su 
bienestar, así como responsabilidad social al brindar ayuda y devolverle a nuestros vecinos 
parte del apoyo. Cada día, the Y trabaja para asegurarse que todos, independientemente 
de su edad, ingresos o antecedentes, tengan la oportunidad de aprender, crecer y progresar. 

ÚNASE A NOSOTROS, ASÍ JUNTOS PODEMOS CAMBIAR MÁS VIDAS.

Membresías para todos
sarasotaymca.org/join

Si le gustaría apoyar a otros que lo necesitan, 
favor de visitar: sarasotaymca.org/donate

The Y.™ Por un mejor nosotros.™

Membresías para todos

Asistencia adecuada para…

Jóvenes, adultos y familias que se conviertan en miembros activos 
de the Y a un costo que se adapte a sus presupuestos.
Familias o adultos que se encuentran temporalmente desempleados, 
agobiados con facturas médicas o están padeciendo otro tipo de 
dificultades financieras temporales.

	•	 El	Sarasota	YMCA	busca	dar	asistencia	financiera	a	cualquier	persona	que	desee	 
  participar, sin importar su capacidad de pagarlas cuotas de membresías o  
  programas establecidos. Quienes no pueden pagarla tarifa completa podrían  
  recibir asistencia basada en sus posibilidades de pago.

	•	 La asistencia está disponible para membresías, la mayoría de los programas y  
  servicios de cuidado infantil. Tenga en cuenta que la asistencia para el cuidado  
  infantil y los programas se basan enlos fondos disponibles y las limitantes  
  que pudieran aplicar. La asistencia se basa en las normas de pobreza del  
  Departamento Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.  
  (aspe.hhs.gov/poverty-guidelines)

	•	 Nuestra	membresía	para	todos	los	programas	es	financiada	a	través	de	 
  Campañas anuales de donaciones.

	•	 La	asistencia	se	proporciona	por	un	período	de	tiempo	específico.	Cuando	
  ese tiempo se ha terminado, si todavía se necesita ayuda, puede volver a 
  solicitarla. Hay dos formas de pago. Puede pagar en su totalidad, o por medio  
  de transferencia electrónica de fondos mensualmente directo de las cuentas  
  de cheques o de tarjeta de crédito.

http://www.sarasotaymca.org/join/


FIRMA DEL SOLICITANTE

Membresías para todos

Formulario de Solicitud

*Membresías familiares incluyen a las personas que residen en el mismo hogar, ya 
sea como: esposo(a) o compañero(a) de vida; hijos hasta los 24 años de edad

SERVICIOS SOLICITADOS DE YMCA:

SELECCIONE EL TIPO 
DE MEMBRESÍA:

MEMBRESÍA

 JUVENIL 
EDADES 18 AÑOS Y MENORES EDADES 19-29 EDADES 30-61 EDADES 62+ EDADES 62+

 ADULTO ADULTO MAYOR FAMILIAR*  ADULTO JOVEN  FAMILIA DE ADULTOS MAYORES

ESTUDIANTE BENEFICIARO 
DE ASISTENCIA EMPLEADOR RELACIÓN

CUIDADO DE NIÑOSCAMPAMENTO PROGRAMAS / DEPORTES 

1. INFORMACIÓN DEL CONTACTO

2. INFORMACIÓN DEL HOGAR (INCLUYE A TODOS LOS QUE VIVEN EN SU CASA)

3. INGRESOS DEL HOGAR (INCLUYE ESPOSO/A Y DEPENDIENTES VIVIENDO EN SU CASA)

Certifico	que	la	información	en	esta	solicitud	es	verdadera	y	correcta	hasta	donde	
tengo conocimiento. Estoy de acuerdo en informar inmediatamente a the YMCA 
sobre cualquier cambio en los ingresos o el tamaño de la familia. Entiendo que 
proporcionar información falsa o incompleta podría poner en riesgo mi asistencia 
financiera.

NOMBRE DEL CONTACTO PRINCIPAL:

NOMBRE

INGRESOS MENSUALES DEL HOGAR PARA USTED PARA ESPOSO(A) PARA OTRO(S) SUBTOTAL

SALARIOS ANTES DE IMPUESTOS, SUELDOS Y PROPINAS

SEGURO SOCIAL Y PENSIONES 

MANUTENCIÓN Y PENSIÓN ALIMENTICIA DE HIJOS

TRABAJADOR INDEPENDIENTE / OTRO

TOTAL DE INGRESOS EN EL HOGAR DURANTE EL AÑO PASADO: $

$

$

$

$

FECHA DE NACIMIENTO

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

CORREO ELECTRÓNICO:

ESTADO:

FECHA DE NACIMIENTO:

FECHA:

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

CÓDIGO POSTAL:

Lista de verificación de la solicitud
Todos los documentos abajo requeridos son 
necesarios para procesar esta solicitud.

❏ Solicitud	llena	y	firmada

❏	Copia de licencia	de	manejo	o	identificación	
 con fotografía válidas

❏	Comprobante de ingresos (uno de los siguientes) 

❏	Declaración de ingresos más reciente o W2

	 ❏		Últimos dos talones de pago por cada uno de 
   los adultos en el hogar que trabajan 

 ❏		Declaración de Prestaciones por Desempleo 
	 ❏		Seguro	Social	Actual/Certificado	de	Discapacidad SARASOTA YMCA MFA2016-01

http://www.sarasotaymca.org/join/

