Worthington Area YMCA
1501 Collegeway
Worthington, MN 56187
507-376-6197

ABRIENDO PUERTAS,
CAMBIANDO VIDAS
YMCA ASISTENCIA FINANCIERA

Hecho posible por donantes generosos de la Campaña de
Niños Fuertes Anual y Contribuciones de United Way

¡Visite nosotros en el internet!
www.ymcaworthington.org
¡Buscanos en Facebook!

http://www.facebook.com/pages/
Worthington-Area-YMCA/106705742769829

Worthington Area YMCA
www.ymcaworthington.org

Campaña de Niños Fuertes Anual
A lo largo del año, el YMCA se acerca a
nuestra comunidad para recaudar fondos
para apoyar nuestra Campaña de Niños
Fuertes. 100% de los fondos recaudados
benefician directamente los niños y familias en nuestra comunidad. Para más información sobre el YMCA Campaña de Niños Fuertes, visite el Worthington Area
YMCA o nuestra página de internet en
http://ymcaworthington.org/
index.php/give.

Asistencia Financiera/Becas
Declaración de política: La política del YMCA para proporcionar
servicios a todos aquellos que los necesitan sin importar su
capacidad para pagar los honorarios establecidos. La intención
de esta política es que se logra mediante el ajuste de las tarifas a precios asequibles para la mayoría de los residentes en el
área de servicio y la prestación de asistencia financiera a
aquellos a los que los honorarios del YMCA no son asequibles.
Los que no pueden pagar una cuota podrán recibir una asistencia total o parcial en función de su capacidad demostrada
para pagar y la capacidad de la YMCA de financiar el importe
solicitado.
El YMCA quiere estar seguro de que la ayuda se destina a los
más necesitados. Con la información sobre los ingresos, gastos, y tamaño de la familia, se puede otorgar de manera justa
y consistente. La ayuda se concede sobre la base de la necesidad económica. Los requisitos de ingresos familiares utilizados
por el YMCA se basan en una escala móvil y se utilizan como
criterios iniciales de elegibilidad. El YMCA cree que un fuerte
sentido de propiedad y orgullo se desarrolla si el destinatario
de la asistencia financiera contribuye al costo de su participación YMCA, por lo que los solicitantes se les pide que paguen
una parte de las cuotas de afiliación o programa. La asistencia
financiera se revisará la elegibilidad para cada período de afiliación o programa.

Nuestra Misión:
Para poner en práctica los Principios Cristianos a través de
programas que construyen un espíritu sano, mente y cuerpo
para todos.

¿Qué es el Programa de Asistencia Financiera del YMCA?

El Programa de Asistencia Financiera YMCA ofrece becas a las personas y familias que necesitan apoyo financiero, lo que les permite participar en las actividades de los miembros y del programa. Esta ayuda está financiada por donaciones generosas a anual de la YMCA
Campaña Niños Fuertes y contribuciones a United Way. Asistencia
financiera se otorga en función de los recursos disponibles, el espacio
del programa y la necesidad financiera.

¿Cuánto tiempo durará la ayuda financiera de un individuo continuar?
Toda la asistencia financiera otorgada por la membresía se concederán para
un período máximo de un año, pero pueden ser revisados con la frecuencia
necesaria. Un individuo debe seguir el mismo procedimiento para volver a
solicitar la ayuda. Las becas no se renovará automáticamente, cada participante deberá presentar de nuevo las comprobaciones necesarias. NOTA: Todos los participantes deberán notificar a la YMCA si su situación financiera
cambia.
¿Cómo se solicita?
Llene la Solicitud de Asistencia Financiera. Este servicio está disponible en la recepción de el YMCA, por correo o por teléfono solicitud en nuestro sitio web. Todas las solicitudes deben ser completados a fondo y con precisión.
Presentar copias de los siguentes documentos:
1. Los dos últimos talones de pagos O formularo de impuestos de IRS más reciente(1040 or 1040 EZ)
2. Talones de Seguridad Social (si es aplicable)
3. Carta de Ayuda del Niño (si es aplicable)
4. Toda la documentación de otros ingresos
Un miembro del personal de YMCA profesional se comunicará con
usted dentro de 2 semanas después de la solicitud completa es
recibida por la YMCA sobre el estado de su solicitud.

¿Cómo es la cantidad de asistencia financiera determinado?
Utilizamos una escala móvil de honorarios, con base en el ingreso total del
hogar, número de dependientes y las necesidades o circunstancias especiales, así como los recursos y la disponibilidad de programas para los cuales usted
está solicitando asistencia.
¿Cómo se maneja la información financiera?

Toda la información financiera es confidencial.

