
 Solicitud del Programa de Becas de Recreación de Bend Park & Recreation District 
 

El distrito cree que todos deben tener la oportunidad de beneficiarse de las actividades de recreación.  Existe asistencia 
financiera disponible en muchos programas de recreación basados en tarifas para individuos que reúnen ciertos requisitos.  
Los fondos son limitados y el objetivo del distrito es asegurar que los servicios de vital importancia estén disponibles para 
aquellos que más los necesiten, incluidos jóvenes, personas mayores y personas con capacidades especiales. 

TUTOR LEGAL #1:  
 
Nombre(s): _________________________________  Apellido(s): __________________________________ Fecha de Nacimiento: ____________________ 
 
Teléfono de casa: _______________________ Celular: ________________________ Correo electrónico:______________________________ 
 
Domicilio:                                                                                             Ciudad:                                                Código postal: __________________ 
 
Empleador: _____________________________________________________________________________________________________ 
 
Ingreso Bruto Mensual: $ _________________________        Otros ingresos: $ _________________________________  
 
TUTOR LEGAL #2:  
 
Nombre(s): _________________________________                Apellido(s): __________________________________                               Fecha de Nacimiento: _______________________________ 
 
Empleador: _________________________________________________________                Celular: __________________________________ 
 
Ingreso Bruto Mensual: $ _________________________           Otros ingresos: $ __________________________________  
 
 
ENUMERE TODOS LOS NIÑOS A SU CARGO MENORES DE 19 AÑOS 
 
Nombre (s)                           Apellido(s)             Fecha de Nacimiento                M / F 
    

    

    

    

    

    

 
Certifico que la información previa es verdadera y correcta. Además, he declarado todos los ingresos de mi familia.  Notificaré a Bend 
Park and Recreation District de cualquier cambio en los ingresos o número de integrantes de mi familia. 
 
 
___________________________________   _______________________ 
Firma         Fecha       
 
 
 
 

Sólo para uso oficial: 
 
Fecha de recepción  recibido por  



 
El distrito cree que todos deben tener la oportunidad de beneficiarse de las actividades de 
recreación. Contamos con ayuda financiera disponible en muchos programas de recreación basados 
en tarifas para individuos que reúnen ciertos requisitos.  Los fondos son limitados y el objetivo del 
distrito es asegurar que los servicios de vital importancia estén disponibles para aquellos que más 
los necesitan, incluidos jóvenes, personas mayores y personas con capacidades especiales. 
 

Para solicitar la asistencia en base a necesidades:                                                                                    
1.Llene una solicitud por lo menos una semana antes de inscribirse en algún programa.                              
2. Presente la solicitud y proporcione documentos para determinar la elegibilidad por el periodo 
de un año. Puede presentar la solicitud en cualquier momento. Si sus circunstancias varían en el 
transcurso del año, la familia puede presentar documentación actualizada para revisarla.                            
3. Para demostrar su elegibilidad, se aceptarán los siguientes documentos: 

a. Una carta de elegibilidad de los programas de asistencia estatal y federal 
correspondientes a los lineamientos de ingresos del Distrito (Programa Asistencial de 
Nutrición Suplementaria (SNAP), Programa de Asistencia Temporal para Familias 
Necesitadas (TANF) y Plan de Seguro de Oregon (OHP) o, 

b. Una copia del formulario 1040 de su declaración de impuestos más reciente. Si no está 
disponible, puede presentar: Estados de Cuenta de Seguro Social (SSA) o Ingresos 
Suplementarios (SSI), talones de cheque, etc. 
 

4. Un miembro de nuestro personal se comunicará con usted por teléfono para informarle sobre 
el estado de su solicitud, después de cinco (5) días hábiles. 

5. Será necesario que usted pague una parte de la tarifa al momento de la inscripción. 
6. La solicitud tiene una validez de un año.  Usted tendrá que volver a presentar otra solicitud 

después de 6 meses.  La solicitud y los documentos adjuntos son confidenciales. 
 

Suspensión de los derechos de beca: 
Los beneficiarios que hayan proporcionado información falsa o incompleta al distrito para obtener la 
ayuda, perderán inmediatamente la asistencia financiera. Las familias que tengan algún saldo 
pendiente en cualquier programa de Bend Park and Recreation District no tendrán asistencia en 
base a necesidades hasta cancelar el saldo pendiente en su totalidad. 
 
 
Aprobado: _______________  Denegado: ___________ Motivo: 
____________________________________________________________   
 
SS____  SS2____________ Otro_____  
 
Firma autorizada: ___________________________________ Fecha: ______________________________ 
 

 
             03.21.2016 


