
BIENVENIDOS
TODOS
SOLICITUD PARA BECA
 

THE Y ES PARA TODOS
La YMCA de Denver metropolitano trabaja para construir 
comunidades fuertes, prósperas y equitativas promoviendo la 
salud y el bienestar de todos. A través de oportunidades de 
becas, todas las personas y familias pueden aprender, crecer y 
prosperar en la Y, sin importar 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 

ayuda financiera 

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 

scholarships@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     estudia

SOLICITUD PARA BECA LA YMCA DE DENVER 
METROPOLITANO

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

Dirección postal:   Ciudad:   Estado:   

Teléfono de hogar: ( )  Teléfono celular: ( )  

Correo electrónico:  

Nombre del Empleador del Solicitante: _________________________________________________________________

Dirección del Empleador: _________________________________________________________________________________

Ingreso anual:  

Nombre del Empleador del Esposo/a: ______________________________

Ingreso anual: _______________________________

Ingreso Bruto Anual de Todos los Adultos: ______________________________

Por favor, enumere a todos los dependientes para beca: 

¡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 que declarar. 
Para cancelar nuestra participación en el programa de ayuda financiera, me pondré en contacto con la YMCA inmediatamente para que la beca 
pueda proveerse a otros. Estoy de acuerdo que la YMCA se reserve el derecho de solicitar comprobantes de ingresos y otra documentación 
probatoria adicional. Entiendo que las   becas se basan en la necesidad económica. Si la YMCA determinara que yo he falsificado información en 
esta solicitud, se reserva el derecho de cancelar mi participación o membresía y de prohibirme asistencia financiera en el futuro. 

           
Firma de la persona que llenó este formulario              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: scholarships@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) 

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

Preferencia de sucursal (puede que no sea relevante):    Arvada YMCA      Aurora YMCA

 Downtown (Centro) YMCA    Littleton YMCA    Southwest YMCA    University Hills YMCA

Por favor escriba abajo una breve descripción de por qué necesita ayuda financiera, incluyendo cualquier circunstancia 

especial:

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Adulto adicional: _______________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________

Nombre del niño/a: _____________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________

Nombre del niño/a: _____________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________

Nombre del niño/a: _____________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________

Nombre del niño/a: _____________________________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________
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