
 

FUENTE DE INGRESOS Y MONTOS              Adult 1                 Adult 2 

 Salarios & propinas                                                       

 Ayuda por desempleo                                                        

 Seguro Social/ discapacidad                                                       

 SNAP/WIC                                                             

 Manutencion Infantil/conyugal                                                  

 Indemnización laboral                                                      

INGRESOS ANUALES BRUTOS DEL HOGAR  
Menos de  $15,000  

$15,000-$29,999 

$30,000-$49,999 

$50,000-$74,999 

$75,000+ 

3 

ESTOY APLICANDO PARA ASISTENCIA CON... 

MembresiaDeportes                                   Acuaticos                                    

Otro                                                                                                                                                      

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Cuánto podrías pagar de tu membresía/Programa?                                                           

La YMCA de Western North Carolina está comprometida con ayudar a las personas a alcanzar su potencial pleno a través de 

programas que crean espíritus sanos, mente y cuerpo. Servimos a personas de todas las edades, trasfondos, habilidades, e 

ingresos. Creemos firmemente que nadie debe ser rechazado por su incapacidad de poder pagar.  

 

Nuestro programa Y-Access ofrece tarifas variables diseñadas para adaptarse a la situación financiera de cada individuo. 

Cuéntanos más…       Cuéntanos más acerca de tu situación y como la Y podría ayudar. Adjunta más papeles de ser necesario.  

                                                   

               

               

                

                

                

Yo certifico que la información incluida en esta aplicación es verdadera y completada con mi mejor conocimiento, y que no tengo ingresos adicionales no 

presentados en este formulario. Acepto proporcionar información adicional que apoye esta información de ser requerido. Comprendo que mi asistencia con Y-

Access esta basado en necesidad. En el evento que mi situación financiera cambie, Me pondré en contacto con la YMCA inmediatamente. Entiendo que si he 

falsificado esta información, no seré elegible para recibir asistencia  ahora y/o en el futuro.  

YMCA OF WESTERN NORTH CAROLINA 

Aplicación de Membresía y                    

CENTER MEMBER ID NUMBER MONTH/DAY/YEAR 

OFFICE USE ONLY 

OFFICE USE ONLY 

Y-ACCESS ADMIN USE ONLY 

Member contacted on:                                       

Draft amount:                                                 

Percentage awarded :                                %   

 

Join fee :                                                         

Alert added : Y / N  

Offer expires:                      

Padre, Madre  o Tutor  Legal debe firmar si el aplicantes es menos de 18 años. 

FIRMA  ____________________________________________________________________  FECHA  _________________________  

Payment Type

MONTH-TO-MONTH  WELL-BEING ANNUAL  OTHER  __________________________________  

Primary Payment Method

CHECKING SAVINGS CREDIT/DEBIT CARD PREPAY 

Joining Fee Amount $ ___________________  Draft Amount $ __________________  Beginning Draft Date  ________________________________  

 

STAFF MEMBER NAME __________________________________________________________________  DATE ________________________________  

HOUSEHOLD SIZE:                       


