
 
 

 

 

 

 

 

 
Programa de becas de la YMCA del área metropolitana de Fort 
Worth 

 

La YMCA del área metropolitana de Fort Worth es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a 

las personas a crecer en espíritu, mente y cuerpo. Trabaja con la comunidad y presta sus servicios a 

personas de todas las edades y con diversos antecedentes, niveles de educación e ingresos. Las becas se 

otorgan en base a una escala de precios flexible que se adapta a todas las situaciones económicas. A lo 

largo de los años, hemos constatado que el programa de becas lo utilizan principalmente las siguientes 

personas: 

 jóvenes derivados por escuelas, iglesias y organizaciones; 

 adultos que están temporalmente sin trabajo; 

 madres y padres solteros con ingresos limitados; 

 personas con un salario fijo; 

 personas abrumadas por las cuentas de atención médica; 

 personas con otros problemas económicos. 

 

Sírvase proporcionar la información solicitada en el formulario adjunto con relación a sus ingresos, el 

tamaño de la familia y cualquier otra información concerniente a su situación económica, de modo que 

nuestra decisión en cuanto a otorgar la beca pueda ser justa y coherente. La YMCA también requiere que 

se vuelva a presentar otra solicitud más adelante para poder mantener actualizados los datos de su 

solicitud. 

 

Los precios pueden variar al momento de volver a presentar la solicitud. Si no se vuelve a presentar la 

solicitud cuando se le pide que lo haga, ello podría llevar a la anulación de la inscripción. 

A fin de procesar su solicitud es necesario que nos proporcione copias de la siguiente 

información (no presente documentos originales, sino sólo fotocopias): 

 

 Los dos (2) últimos recibos de paga Ó una carta del empleador en hoja membretada haciendo 

constar el salario percibido y la siguiente información: 

(a) horas por semana   (b) paga por hora    (c) cada cuánto recibe su paga  

 

 comprobante de manutención para los hijos 

 comprobante de pensión alimenticia 

 comprobante de desempleo 

 comprobante de cupones de alimentos 

 comprobante de la AFDC (ayuda para familias con hijos dependientes) 

 comprobante del Seguro Social o del SSI (programa de ingresos suplementarios) 

 comprobante de ayuda económica de los padres 

 comprobante de subsidio para viviendas 

 comprobante de seguro por accidente laboral 

 copia de la declaración de impuestos del último año (sólo páginas 1 y 2) 

 

NOTA: Si no tiene una copia de la última declaración de impuestos, puede obtenerla llamando al Internal 

Revenue Service (Servicio de Rentas Internas) al teléfono 1.800.829.1040. Si no hizo su declaración de 

impuestos el año pasado o si no tiene los demás documentos solicitados, explique su situación personal en 

el formulario de solicitud. Gracias nuevamente por su interés en la YMCA del área metropolitana de Fort 

Worth. Todas las solicitudes de becas se tratarán con la más estricta confidencialidad. Esta obra se 

mantiene gracias a la ayuda económica de United Way del condado de Tarrant, el gobierno local, estatal y 

federal y las donaciones hechas a la Asociación. 



 

 

Rellene el siguiente formulario de solicitud junto con la verificación de ingresos solicitada y envíe todos los 

documentos a la sucursal de la oficina comercial. 

Tenga en cuenta que procesar la solicitud puede llevar hasta dos semanas.                 

 

SOLICITUD DE BECA DE LA YMCA DEL ÁREA  METROPOLITANA DE FORT WORTH 

 

 

 

*Para programas de la YMCA que dependen de fondos gubernamentales, se necesita la 

siguiente información para los correspondientes informes: 

 

Raza (marque todo lo que aplique):    hispana     negra     asiática     blanca     amerindia     otra 

 

Estado civil (marque todo lo que aplique):  casado(a)    soltero(a)    jefe(a) de familia soltero(a)    otro 

 

Enumere todas las personas que conforman la familia (incluido usted mismo, otros adultos y todos 

los menores): 

NOMBRE Y APELLIDO ESCUELA/EMPLEADOR FECHA DE 

NAC. 

EDAD SEXO 

     

     

     

     

     

     

     

INGRESO BRUTO SOLICITANTE CUÁNTAS 

VECES 

OTROS 

ADULTOS 

CUÁNTAS 

VECES 

EMPLEO/SALARIO $  $  

MANUTENCIÓN DE MENORES $  $  

PENSIÓN ALIMENTICIA $  $  

DESEMPLEO $  $  

CUPONES DE ALIMENTOS $  $  

AFDC $  $  

SSA/SSI $  $  

AYUDA DE LOS PADRES $  $  

SUBSIDIO PARA VIVIENDAS $  $  

SEGURO POR ACCIDENTE $  $  

OTRO $  $  

 

                    

NOMBRE_________________________________ 

 

DOMICILIO_______________________________                                                                     

 

CIUDAD_________________CÓD. POSTAL_____ 

 

TEL. PARTICULAR:(____)-_______-____________  

 

E-MAIL___________________________________ 

 

Teléfono alternativo:(_____)-______-__________ 

 

                    

NOMBRE_________________________________ 

 

DOMICILIO_______________________________                                                                     

 

CIUDAD_________________CÓD. POSTAL_____ 

 

TEL. PARTICULAR:(____)-_______-___________  

 

E-MAIL__________________________________ 

 

Teléfono alternativo:(_____)-_____-__________ 

 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE INFORMACIÓN DE OTRO ADULTO DE LA FLIA. 

 

Dar vuelta 



Se debe presentar la documentación de todas las fuentes de ingresos mencionadas. 

 

 

 

*Si no puede suministrar la documentación de los ingresos de la familia, explíquelo en el 

siguiente espacio: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

*Siéntase libre de mencionar cualquier circunstancia atenuante con respecto a las razones que 

tenga para solicitar ayuda. Es posible que se necesite más información si el formulario 

estuviera incompleto. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

*¿Por qué solicita una beca de la YMCA?  Seleccione todo lo que aplique: 

 

  Membresía     Lecciones de natación     Cuidado infantil      Otro: ____________________ 

 

Dejo constancia de que la información proporcionada es verdadera y completa a mi mejor saber y 

entender. Me comprometo a informar a la YMCA de inmediato en caso de que se produzca algún cambio 

en mis ingresos o en el tamaño de mi familia. Entiendo que presentar información falsa podría derivar en 

que se me negara la asistencia económica solicitada. 

 

Firma del solicitante: ________________________________   Fecha: ___________ 

FOR OFFICE USE ONLY 

 

Date received__________________________ Staff receiving form_____________________________ 

 

Activity/Program applying for_____________________________ Scholarship % awarded___________ 

 
Scholarship begin date________________________ Scholarship end date_______________________ 


