
 

 

 

Pautas del programa de asistencia financiera 

Documentos requeridos 

• Todos los miembros del hogar deben estar representados en los ingresos del hogar, 

incluso si no quieren ser incluidos en la membresía. 

• Los documentos de ingresos (por ejemplo, manutención de los hijos, ingresos laborales, 

desempleo, los formularios de impuestos más recientes) deben proporcionarse y 

adjuntarse al proceso de solicitud. 

Cuotas y cuotas de membresía 

• Debe pagar una tarifa de inscripción única si no ha sido miembro activo en los últimos tres 

meses, así como las tarifas de membresía prorrateadas para el mes actual. 

• Requerimos que los miembros paguen las cuotas mensuales de membresía en el borrador 

automático. Esto requerirá su número de ruta / cuenta de su cuenta corriente. Puede elegir 

el 1 o el 15 de cada mes como su fecha de borrador automático. 

• La facturación está disponible para aquellos que no pueden proporcionar información 

bancaria. 

• Deberá pagar sus cuotas mensuales la primera semana de cada mes. 

• De lo contrario, se cancelará la membresía y todos los cargos atrasados serán su 

responsabilidad. 

• La asistencia financiera se otorga por 6 meses a 2 años, dependiendo de su situación 

actual. Se le informará cuándo vencerá su Asistencia Financiera antes de que se active su 

membresía. 

• Su membresía finalizará una vez que su asistencia financiera haya expirado. En este 

momento, tendrá la oportunidad de volver a solicitar asistencia financiera. No tendrá que 

pagar una tarifa de reincorporación si renueva su membresía dentro de los 3 meses 

posteriores a la fecha de vencimiento. Deberá presentar una Solicitud de renovación junto 

con los documentos financieros actuales para su evaluación. Se le notificará si es elegible 

para un descuento por otro año 

 

Yo __________________________ acepto seguir las pautas del programa y reconozco que proporcionar información 

falsa resultará en la eliminación del Programa de Asistencia Financiera, así como en la posibilidad de 

volver a aplicar 


