
Información  de  ayuda  financiera

Los  siguientes  son  requisitos  de  elegibilidad:

designado  autorizado.  Las  solicitudes  deben  completarse  y  enviarse  antes  de  realizar  el  pago  total  del  programa.  Una  vez  recibidas,  las  

solicitudes  se  revisan  utilizando  los  límites  de  ingresos  familiares  medios  del  Departamento  de  Vivienda  y  Desarrollo  Urbano  (HUD)  (ver  

a  continuación)  como  guía  para  determinar  el

El  Departamento  de  Parques  y  Recreación  de  Framingham  tiene  el  compromiso  de  brindar  oportunidades  de  recreación  a  todos  los  

residentes  de  Framingham,  independientemente  de  su  estado  financiero.  La  asistencia  financiera  está  disponible  para  cualquier

Las  solicitudes  deben  recibirse  no  menos  de  dos  (2)  semanas  antes  del  inicio  del  programa  a  menos  que

Información  sobre  ingresos,  visite  www.huduser.gov/portal/datasets/il.html

Programa  patrocinado  por  el  Departamento  de  Parques  y  Recreación.  Las  solicitudes  están  limitadas  a  hasta  un  50%  de  reducción  de

se  indique  lo  contrario  en  la  información  de  registro.  Una  vez  que  se  recibe  la  solicitud,  se  contacta  a  los  solicitantes  por  correo  

electrónico  o  por  teléfono.  Los  planes  de  pago  también  están  disponibles  y  se  pueden  organizar  en  el  momento  de  la  inscripción.  

Llame  al  (508)  532-5960  para  obtener  más  información.

un  programa  por  niño  cada  temporada,  o  adicional  a  discreción  del  Superintendente  de  Recreación.

-El  solicitante  debe  ser  residente  de  la  Ciudad  de  Framingham  y/o  asistir  a  un  evento  público  o

Se  considerará  un  máximo  de  $100  por  niño,  por  año  calendario.

El  Departamento  de  Parques  y  Recreación  produce  folletos  de  programas  de  temporada  durante  todo  el  año  calendario  y  

mantiene  una  página  web  que  incluye  información  sobre  ayuda  financiera.

escuela  privada  si  la  solicitud  es  para  un  estudiante.

-Los  solicitantes  deben  cumplir  con  los  criterios  establecidos  en  los  ingresos  de  vivienda.  Para  el  HUD  más  actualizado

Se  puede  enviar  una  solicitud  confidencial  al  Departamento  de  Parques  y  Recreación  para  su  revisión.  los

necesidades  apropiadas  basadas  en  la  comunidad  que  sean  rentables  y  al  mismo  tiempo  proporcionen  el  más  alto  nivel  de  

satisfacción  de  los  participantes.  Muchos  programas  son  autosuficientes,  lo  que  limita  la  cantidad  de  ayuda  disponible

El  Departamento  de  Parques  y  Recreación  de  Framingham  está  comprometido  a  crear  oportunidades  recreativas,  preservar  espacios  

abiertos,  administrar  parques  y  campos  deportivos  públicos  y  administrar  programas  recreativos  para  la  variada  población  de  

Framingham.  Al  hacerlo,  el  Departamento  se  dedica  a  poner  sus  programas,  actividades  y  eventos  especiales  a  disposición  de  tantos  

ciudadanos  como  sea  posible.  Hacemos  todo  lo  posible  para  cumplir

por  programa.

al  solicitante  se  le  puede  otorgar  una  reducción  en  la  tarifa  a  discreción  del  Superintendente  de  Recreación  o  un

cantidad  de  ayuda  otorgada.  Las  inscripciones  en  línea  no  pueden  ser  aceptadas  y  procesadas  cuando  se  solicita  ayuda  

financiera.  Regístrese  en  persona  o  por  teléfono  cuando  solicite  ayuda  financiera.
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Se  deben  seguir  los  siguientes  pasos  para  presentar  una  solicitud  de  ayuda  financiera:

El  Superintendente  de  Recreación  o  una  persona  designada  autorizada  revisa  todas  las  solicitudes  y  subvenciones

El  registro  en  línea  no  está  disponible  si  solicita  ayuda  financiera.  Si  el  registro  se  completa  en  línea,  los  reembolsos  no  están  

disponibles.  Por  favor  regístrese  en  persona  o  por  teléfono.

Se  deben  seguir  todos  los  requisitos  del  programa/servicio.  Todos  los  formularios,  exenciones,  equipos  y/o  pagos  requeridos  

deben  ser  precisos  y  estar  actualizados.

La  solicitud  debe  incluir  el  nombre  del  participante  y  la  solicitud  del  programa/servicio.  Es  responsabilidad  del  

solicitante  indicar  para  qué  programa  solicita  asistencia  cuando  se  registra  por  teléfono  o  en  persona.

Cualquier  beneficiario  que  reciba  asistencia  financiera  y  no  pueda  asistir  al  programa  debe  comunicarse  con  el  Departamento  

de  Parques  y  Recreación  lo  antes  posible,  pero  antes  del  inicio  del  programa.

El  solicitante  debe  pagar  el  saldo  adeudado  no  menos  de  cinco  (5)  días  hábiles  antes  del  inicio  del  programa  o  perderá  el  

lugar.

Se  requerirá  el  pago  completo  si  el  participante  no  cancela  el  programa  antes  de  que  comience.

Los  planes  de  pago  se  pueden  arreglar  con  personas  que  no  pueden  pagar  la  tarifa  del  programa  en  una  sola  suma.  Esta  opción  será  

diseñada  caso  por  caso  por  el  Superintendente  de  Recreación  en  conjunto  con  el  solicitante.

Las  decisiones  relativas  a  la  asistencia  se  procesan  y  los  solicitantes  de  registro  son  notificados  por  correo  electrónico.  Las  

solicitudes  se  procesan  en  una  admisión  continua  a  menos  que  se  indique  lo  contrario  con  programas  y  servicios  específicos.

La  concesión  de  asistencia  se  basa  en  el  estado  de  ingresos  bajos/moderados  y  cualquier  circunstancia  atenuante.

El  paquete  de  solicitud  incluye  los  formularios  que  son  aceptables  para  su  revisión.

Las  solicitudes  están  disponibles  en  el  sitio  web  del  departamento  www.framinghamrec.com.

becas  basadas  en  circunstancias  individuales.  Todas  estas  conversaciones  son  confidenciales.

Las  solicitudes  deben  incluir  a  todos  los  miembros  de  la  familia  que  residen  en  el  hogar  para  que  se  procesen  con  precisión.

Las  solicitudes  deben  recibirse  no  menos  de  dos  (2)  semanas  antes  del  inicio  del  programa.
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•  Confidencialidad:  el  Departamento  de  Parques  y  Recreación  de  Framingham  utilizará  la  información  de  la  solicitud  
solo  para  determinar  los  requisitos  para  recibir  asistencia  financiera  para  los  servicios  de  recreación  •  Frecuencia  

de  la  solicitud:  solo  se  permite  una  solicitud  de  asistencia  financiera  por  año  calendario

1.  Completar  la  solicitud  y  adjuntar  comprobante  de  ingresos.  El  formulario  debe  recibirse  al  menos  dos  (2)  semanas  antes  del  
inicio  del  programa,  a  menos  que  se  indique  lo  contrario.  La  inscripción  no  está  completa  hasta  que  se  reciba  este  formulario  y  el  
saldo  adeudado.

y  deberá  actualizarse  en  cada  registro.

2.  Registro  completo.  Debe  indicar  en  qué  programa  se  está  registrando  por  teléfono  o  en  persona.

•  ¿Preguntas?  Por  favor  llámenos  al  (508)532-5960.

Las  inscripciones  en  línea  no  pueden  aceptarse  ni  procesarse  cuando  se  solicita  ayuda  financiera.  No  se  realizan  reembolsos  por  
programas  pagados  en  su  totalidad.

El  Departamento  de  Parques  y  Recreación  de  Framingham  ofrece  programas  de  recreación  a  los  residentes  de  Framingham  que  están  
abiertos  a  personas  de  todas  las  edades,  niveles  económicos  y  habilidades.  El  Departamento  de  Parques  y  Recreación  de  Framingham  
no  discrimina  por  motivos  de  edad,  raza,  etnia,  antecedentes  económicos,  orientación  sexual  o  discapacidad.  El  Departamento  de  
Parques  y  Recreación  de  Framingham  brinda  asistencia  financiera  a  las  personas  que  han  demostrado  dificultades  económicas  para  
que  puedan  participar  en  programas  recreativos.  La  asistencia  financiera  está  disponible  solo  para  los  residentes  de  Framingham .

3.  Se  le  notificará  por  correo  electrónico  o  postal  dentro  de  los  5  días  hábiles  con  una  determinación  sobre  la  

solicitud  que  incluye  el  monto  del  descuento.  Permita  este  tiempo  para  el  procesamiento.

SOLICITUD  DE  ASISTENCIA  FINANCIERA

Proceso  de  solicitud

Departamento  de  Parques  y  Recreación  de  
Framingham  475  Union  Avenue,  Framingham  MA  
01702  Teléfono:  (508)532-5960  Correo  electrónico:  
parks.recreation@framinghamma.gov

Compensacion  por  desempleo

Pensiones/Jubilación/Seguridad  Social
Sueldos/Salarios/Propinas

Estatus  de  Almuerzo  Gratis/Reducido  

Las  familias  que  actualmente  son  elegibles  para  

el  almuerzo  gratis  o  reducido  a  través  del  sistema  

escolar  deben  presentar  una  copia  de  la  carta  de  
adjudicación.

Pensiones

Compensación  del  trabajador

Beneficios  por  discapacidad

Efectivo  Retirado  de  Ahorros
Intereses/Dividendos

Ingresos  de  negocios/granjas  propias

Seguridad  de  Ingreso  Suplementario

Ingresos  de  sucesiones/fideicomisos/inversiones

Regalías  netas/Anualidades/Ingresos  netos  por  alquiler

Bienestar/Manutención  de  los  hijos/Pensión  alimenticia

Ingreso  de  jubilación

Cualquier  otro  ingreso

Pagos  de  veteranos

Pagos  de  asistencia  pública

Pagos  de  asistencia  social

Seguridad  Social

Otros  Ingresos

**Solo  para  residentes  de  Framingham**

Beneficios  de  la  huelga

Ganancias  del  trabajo

Pagos  de  pensión  alimenticia/manutención  infantil

Los  ejemplos  incluyen,  pero  no  se  limitan  a:
Se  requiere  verificación  de  todos  los  ingresos  del  hogar.

La  asistencia  financiera  es  limitada,  solicítela  temprano.
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Certifico  que  la  información  anterior  es  correcta  y  que  se  informaron  todos  los  ingresos.  Entiendo  que  esta  información  se  
proporciona  para  recibir  asistencia  financiera  y  que  Framingham  Parks  &  Recreation  puede  verificar  la  información  en  este
solicitud.  La  tergiversación  deliberada  de  la  información  me  puede  someter  a  enjuiciamiento  según  las  leyes  estatales  y  
federales  aplicables.

Ingresos  anuales

ps

Estado

Años

Ingreso  total  por  año  para  el  hogar

Teléfono  de  casa

Nombre___________________

____________________

_________________

**Solo  para  residentes  de  Framingham**

Años

Ingreso  mensual

_____

Hijos  dependientes:

_____

ps

Para  uso  exclusivo  del  

departamento:  ¿Estado  de  residente  verificado?  ÿ  Sí

%  de  premio:

Nombre___________________

Padre/Tutor  2

Verificación  de  ingresos:  ÿ  Sí

_________________

Dirección  (si  es  diferente)

__________________________________

¿Almuerzo  reducido?  c  Sí  c  No

ps

Aprobado  por:  ________________________

Nombre  del  participante

Patrón  actual

Fecha:  _____/_____/_____

Dirección  de  correo  electrónico

__________________________________

Nombre___________________

__________________________________

Fecha  de  recepción:  ____/____/____  Iniciales

fecha  de  nacimiento

Nombre  del  Padre  de  Familia /  Guardian

_____

¿El  solicitante  recibe  almuerzo  gratis?  c  Sí  c  No

Teléfono  del  trabajo

_____

Padre/Tutor  1

$___________________  
$___________________  
$___________________

Familiar  #_________________________

Ciudad

Otros  Ingresos

Enumere  todas  las  fuentes,  incluidas  las  ganancias  del  trabajo,  toda  la  asistencia  del  gobierno  y  todos  los  demás  ingresos.

Firma:  ________________________________

CÓDIGO  POSTAL

Actividad  para  la  que  se  solicita  la  ayuda  económica

ps

Nombre___________________

________________________

Cualificado  ÿ  Síÿ  No

Complete  la  solicitud  en  su  totalidad  y  envíela  con  la  verificación  de  ingresos  adjunta.

__________________________________

Teléfono  móvil

Fecha:  ____/____/____

Dirección

Teléfono:  (508)532-5960

Departamento  de  Parques  y  Recreación  de  Framingham

Correo  electrónico:  parks.recreation@framinghamma.gov

475  Avenida  Unión,  Framingham  MA  01702

SOLICITUD  DE  ASISTENCIA  FINANCIERA
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