TRANSFORMANDO VIDAS
Solicitud de Asistencia Financiera Documentos Financieros Necesarios
Gracias por su interés en el Programa de Asistencia Financiera de la YMCA de Greensboro. Además de completar la Solicitud de
asistencia financiera de la YMCA impresa o digital, hay varios documentos que se deben proporcionar a la YMCA para
completar la solicitud. Lea atentamente la siguiente información para garantizar la precisión de su documentación. Cualquier
información faltante puede resultar en una reducción o denegación de asistencia financiera. Toda la asistencia financiera se
otorga según una escala basada en los ingresos y la necesidad.
Los siguientes documentos son necesarios para procesar su solicitud:
__________

Carta de concesión de verificación de beneficios (Benefit Verification Award Letter),
exención por dificultades económicas (Hardship Waiver), etc. de una entidad gubernamental
de los EE. UU. (dentro de los últimos 12 meses)

O todo lo siguiente:
___________ Copia de la primera página de su declaración de impuestos del último año que se presentó ante el
IRS. La información debe incluir el ingreso bruto ajustado y lista de dependientes.
Por favor, tache los números de seguro social. Si no tiene una copia de sus impuestos o no necesita
presentarlos, comuníquese con el IRS al 1-800-908-9946 para que le envíen una copia de sus impuestos
presentados o solicite una carta que indique que no está obligado a declarar impuestos. También puede ingresar
en línea a http://www.irs.gov/Individuals/Get-Transcript para obtener su declaración de impuestos.

__________

Copia de todos los formularios W-2 del año pasado (incluya formularios W-2 de todas las
personas en el hogar).
Por favor, tache los números de seguro social.

__________

Copia de un mes de talones de cheques de pago actuales y prueba de TODOS los demás
ingresos que ingresan al hogar. (Manutención infantil, declaración de discapacidad, desempleo, carta de
dificultades, etc.) Esta información debe proporcionarse para todos los adultos en el hogar. Si no está
claramente indicado en el talón de su cheque de pago, escriba su nombre, el período de tiempo para el que son
los cheques y la frecuencia con la que se le paga.

___________

Carta de adjudicación del Seguro Social o SSA-1099 S.S.A. Declaración de Beneficios.

___________

Otros formularios 1099 recibidos (como cuentas de jubilación o de inversión)

___________

Si tiene niños de crianza temporal: proporcione una copia del estipendio del DSS.

**Se podría solicitar otra documentación adicional.
Nuevamente, revise toda la información cuidadosamente y use la lista de verificación de referencia anterior para marcar que
toda la información requerida se incluye cuando se envía una solicitud de asistencia financiera. Si la información no está
completa, no podemos procesar su asistencia financiera. La YMCA no es responsable de llamar y encontrar información
faltante. Todas las políticas establecidas en los formularios de registro y los paquetes de confirmación siguen vigentes con
respecto a la asistencia financiera. Los solicitantes no pueden participar en programas o membresía hasta que se haya
otorgado la asistencia financiera y se hayan pagado los montos adeudados.
Gracias por tomarse el tiempo para completar con precisión la información de nuestro programa de puertas abiertas. Se le
notificará sobre el estado de su solicitud dentro de los 15 días.

