
BIENVENIDOS
TODOS
SOLICITUD PARA BECA

THE Y ES PARA TODOS
La YMCA de Denver Metropolitano cree en el fortalecimiento 
de las comunidades dedicadas a la salud y el bienestar de 
todos. A través de oportunidades de beca, todas las personas 
y las familias pueden aprender, crecer, y prosperar con the Y, 
cualquiera que sea su situación financiera.

PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE 
TRANSFORMAN VIDAS 
Las becas de la YMCA se basa en la necesidad. Se pueden 
usar para:
• Membresía
• Clases de natación
• Deportes juveniles
• Cuidado de niños o campamentos
• Programas adicionales de la YMCA, los cuales promueven la

salud, fomentan a los niños, y fortalecen la comunidad.

MÁS SOBRE LAS BECAS DE LA YMCA
Todas las becas están diseñadas para reducir las tarifas de 
los programas y servicios de la YMCA. La YMCA de Denver 
Metropolitano determina los montos de asistencia financiera y 
entrega los premios de manera justa y consistente. Se anima a las 
familias e individuos a que vuelvan a solicitar cada año para que 
las becas sigan. Para solicitar, complete el formulario en la parte 
posterior y proporcione toda la documentación detallada. Las 
instrucciones de envío se proporcionan en la parte posterior.

EL PROCESO DE 
SOLICITUD 
Los solicitantes serán 
notificados de cualquier 
patrocinio dentro de las 
dos semanas posteriores 
a la presentación de su 
solicitud completa. No 
se aceptarán solicitudes 
incompletas. A menos 
que se especifique lo 
contrario, las becas 
son efectivas por un 
año a partir de la fecha 
de adjudicación. Los 
solicitantes deben volver 
a aplicar anualmente. 

¿PREGUNTAS?
Llame al 720 524 2700 ext. 0, 

o mande un correo electrónico a 

solutioncenter@denverymca.org.



SOLO PARA SOLICITUDES PARA CUIDADO DE NIÑOS O CAMPAMENTOS   
¿Quién tiene la custodia de los niños?  Compartida    Mamá    Papá    De acogida     Tutor    No tengo custodia
Padre/Tutor #1:   en casa    trabaja     estudia            Padre/Tutor #2:   en casa    trabaja     estudi

Si su familia tiene circunstancias especiales, por favor provéenos una carta que explique su necesidad de asistencia. 

SOLICITUD PARA BECA LA YMCA DE DENVER 
METROPOLITANO

INFORMACIÓN DE SOLICITANTE:  Nombre de adulto/tutor:  Fecha de nacimiento: 

Dirección postal:   Ciudad:   Estado:   Código postal: 

Teléfono de casa: ( )  Teléfono celular: ( )  Correo electrónico:  

Ingreso bruto anual de todos los adultos del hogar:  

Por favor, enumere a todos los dependientes viviendo en la misma casa:

Adulto adicional:  Fecha de nacimiento:  

Nombre de niño/a:   Fecha de nacimiento:  

Nombre de niño/a:   Fecha de nacimiento:  

Nombre de niño/a:   Fecha de nacimiento:  

Otros dependientes y los edades: 

¡ESTA SOLICITUD DEBE RENOVARSE AL MENOS CADA 12 MESES!
Certifico que la información anterior es verdadera y completa a mi leal saber y entender, y que no tengo ningún ingreso adicional no reclamado. Para cancelar 
nuestra participación en el programa de asistencia, me pondré en contacto con la YMCA inmediatamente para que se pueda proporcionar patrocinio a otros. 
Acepto, si es necesario, enviar información y documentación adicional para respaldar las declaraciones anteriores. Entiendo que la asistencia de patrocinio se 
basa en la necesidad, y si falsifico alguna de la información anterior, no seré elegible para recibir asistencia ahora y/o en el futuro.

Firma de la persona que llena este           Fecha

La solicitud y todos los documentos pueden presentarse en persona, por correo, o por correo electrónico. 
Dirección postal:  YMCA of Metro Denver, Solution Center, 2625 S. Colorado Blvd., Denver, CO 80222 Correo 
electrónico: solutioncenter@denverymca.org  ¿Preguntas? Mande un correo electrónico o llame al 720 524 2700 ext. 0.

SOLICITO:  Marque la(s) categoría(s) para que está solicitando:

 Membresía         Cuidado de niños o campamentos         Programas (Deportes juveniles, clases de natación, y otros) 

¿Qué cree que Ud. puede pagar por los programas seleccionados?   

Mi hogar incluye  adultos y  niños. Solicito programas/cuidado para #  niños.

Preferencia de sucursal (puede que no sea relevante):    Downtown (Centro) Denver YMCA       Littleton YMCA

 Schlessman YMCA (Denver)    Southwest YMCA (Denver)    Susan M. Duncan YMCA (Arvada)    Otro: 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  Todos los solicitantes deben presentar la documentación requerida junto con la solicitud.

Solo fotocopias, por favor. Seleccione la opción que sea pertinente a Ud. para determinar cuáles documentos son necesarios. 

 Tengo mi última declaración de
    impuestos, la cual enumera mis
    dependientes actuales.  
Documentos necesarios:
• Copia de la declaración de

impuestos completa
• Una prueba de ingresos adicional*
• Cualquier otra fuente de ingresos

(manutención infantil, pagos por
discapacidad, etc.)

• Asistencia gubernamental (cupones
para alimentos, seguro social, etc.)

* Documentos para probar ingresos:  Copia de los más recientes W-2; dos semanas de talones de pago; 3 meses de
estados de cuenta bancarios que muestran depósitos directos.
** Proof of dependents documents: Carta del programa de almuerzo gratuito de la escuela; documento de asistencia 
gubernamental que indica el tamaño del hogar; declaraciones de manutención infantil;  documentación de custodia, 
adopción, cuidados de acogida, o transferencia notariada de derechos parentales.  

 Tengo mi última declaración de
    impuestos, la cual NO enumera
    mis dependientes actuales.
Documentos necesarios:
• Copia de la declaración de

impuestos completa
• Una prueba de ingresos adicional*
• Una prueba de dependientes**
• Cualquier otra fuente de ingresos

(manutención infantil, pagos por
discapacidad, etc.)

• Asistencia gubernamental (cupones
para alimentos, seguro social, etc.)

 No tengo mi última declaración de
    impuestos.  

Documents needed:
• Dos pruebas de ingresos adicional*
• Dos pruebas de dependientes**
• Cualquier otra fuente de ingresos

(manutención infantil, pagos por
discapacidad, etc.)

• Asistencia gubernamental (cupones
para alimentos, seguro social, etc.)
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