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Gracias por su interés en la Ciudad de Kennewick Departamento de Parques y Recreación
Programa de Asistencia Financiera para jóvenes
Bienvenidos a la Ciudad de Kennewick, Departamento de Parques y Recreación Programa de Asistencia
Financiera para jóvenes. Los fondos son provistos por una donación de parte del Programa de Subsidios Globales
de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y permite a jóvenes elegibles a participar en programas de recreación y
actividades, ofrecidas a través de la Ciudad de Kennewick Departamento de Parques y Recreación (P&R). Ay una
aplicación que debe de ser completada por los padres o guardián legal del niño(s) que están solicitando fondos y
debe de ser entregada en persona por los padres o guardián legal a el Departamento de Parques & Recreación,
con todos los documentos pedidos.
Aplicaciones de Asistencia Financiera están disponibles en el internet: https://wakennewick.civicplus.com/424/Financial-Assistance-Program (en la caja de búsqueda, escriba la palabra
scholarship) o visite la oficina de Departamento de Parques y Recreacion, localizada en el Keewaydin Community
Center, 500 S. Auburn St., o Numerica Pavilion, 2901 Southridge Blvd., Edificio #A (adentro del Pabellón).
Elegibilidad del programa de asistencia financiera es determinado por: 1) residencia dentro de la Ciudad (debe de
vivir entre los límites de la Ciudad de Kennewick) y 2) por ingresos total por año.
Para aplicar, un padre o guardián legal debe de entregar una aplicación de asistencia financiera completa en
persona.
 Tiene que dar prueba de residencia que vive dentro de la Ciudad de Kennewick. Esto puede ser en forma de
una noticia de agua, teléfono o electricidad que ensené su nombre en la locación de servicio.
 El padre/madre o guardián legal tiene que enseñar una foto de identificación, al tiempo de entregar la
aplicación.
 HUD exige que usted lista todas las personas que viven en su hogar (como abuelos, tíos, parientes, amigos)
 Aplicaciones incompletas no serán aceptadas.
 Usted puede pedir una junta o conferencia para discutir sus circunstancias y los requisitos del HUD.

Varias maneras de cualificar:
1. Ingresos
 Disponga copias de declaración de impuestos del año pasado, junto su W-2 y otros documentos donde la
suma sea igual a la total cantidad de ingresos. Esto puede incluir interés acumulado de su banco,
compensación de desempleo, etc.
 Si es aprobado, su niño(s), califica para ser registrado para los programas y actividades a un costo
reducido por el resto del año presente, hasta el fin de febrero del año siguiente.
 Todavia, usted tiene que completar la aplicación de asistencia financiera, dar prueba de residencia de la
Ciudad de Kennewick y demonstrar su foto de identificación.
2. Por los que viven en casa de gobierno, KENNEWICK HOUSING AUTHORITY (KHA) en lugar del #1 arriba.
 Llene la forma KHA Program Participant Verification Form. Para obtener la forma, visite la oficina del
Departamento de Parques y Recreación o lo puede agarar en linea
o Llene la porción de la forma aplicable.
o Entregué la forma a la Kennewick Housing Authority, ellos se pueden confirmaran su
información y firma la forma.
o Cuando usted reciba una copia firmada de la Kennewick Housing Authroity, entregue esa copia
de documentación cuando valla a entregar su aplicación de asistencia financiera.



Cuando usted vaya a entregar la aplicación de asistencia financiera, no tiene que ensar
declaración del impuestos. Usted si tiene que llenar el aplicación y dar prueba de
residencia, ensenando que vive en la Ciudad de Kennewick y demonstrar su foto de
identificación.

3. Programa de Cuidado Foster
Este proceso es para los niños Foster (hijo o hija de acogida)
 Entregué una copia reciente de la letra de referencia de colocación de información infantil, recibida
por el Departamento de Servicios Sociales y de Salud, cuando vaya a entregar su aplicación de
asistencia financiera.
 Cuando ya vaya a entregar su aplicación de asistencia financiera, debe demonstrar prueba de
residencia en la Ciudad de Kennewick y demonstrar su foto de identificación.
 Si el niño/nina mueven a otro lugar/casa, avisa ala Departamento de Parques y Recreacion.
 Este proceso no puede ser utilizado para otros niños que están viviendo en casa, que no son niños
Foster.
4. Ingresos Proyectados
Una estimación de los ingresos actuales.
• Si se ha quedado desempleado durante el año en curso, ganando menos de sus ingresos declarados en
su declaración de impuestos del año anterior, el personal puede ayudarlo preparando un ingreso
proyectado. Deberá completar la solicitud, proporcionar documentación de sus ingresos actuales,
extracto bancario (2 meses) y copia del impuesto sobre la renta del año anterior.
Familias pueden escocer el proceso #1, #2 #3 o #4; cualquier proceso que aplique para la familia.
Por favor noté que si su aplicación es aprobada, usted es responsable de avisar nos si
1) se mudan o se mueven afuera de los límites de la Ciudad de Kennewick y
2) si los ingresos del hogar incrementan. Falta de hacer esto puede resultar en la terminación de sus
privilegios del programa de asistencia financiera.
Como puedo registrar a mi niño(s) para programas? En línea, visite kennewick.recreation.com
Usted será notificado por nuestros empleados de recreación si su aplicación de asistencia financiera es 1)
aprobada 2) rechazada o 3) si se ocupa información adicional, dentro 5 días de aplicar.
 Si es aprobada, registración para los programas y actividades puede ser en línea, en persona.
 Se puede llamar la oficina, estamos in la oficina.
 Copagos ser pagados al mismo tiempo de la registración.
 Otras personas, que no son los padres o un guardián legal, pueden registrar a un niño(s) usando fondos de
la asistencia financiera, pero tienen que tener permiso de los padres o guardián legal.
 Falta en atendencia en los programas que se han registrado, puede poner el futuro de sus fondos en
riesgo.
Cuantos programas puedo registrar a mi niño(s)?
Cada participante puede ser registrado en un número ilimitado de programas cada año. Sin embargo, esto puede
ser sujeto a cambiar. Nuestros fondos de asistencia de finanza son limitados y no ay garantía de que los fondos
sean disponibles hasta el fin del año. Fondos de asistencia de finanza serán re-evaluados mensualmente. Cada
participante van a recibir en una cantidad departe H.U.D., en el nombre de Programa de Asistencia
Financiera, por ejemplo, $200, cuando esta gastado, puede hacer una cita a discutir por mas fondos.
Fondos disponibles:
Fondos son limitados. La aprobación del asistencia financiera no garantía que los fondos serán disponibles al
tiempo que usted quiera registrar a su niño(s) a un programa. Asistencia financiera no cubre costos materiales.

Lista de costos:
Para permitir la mayor cantidad posible de participantes en nuestro programa de becas, hemos
iniciado un sistema de copago. Las cantidades de los copagos son a 25% del costo de
programa/actividad.
Solamente no paga 25% en las programas:
 Programas de natación:
o Para clases generales de natación, el costo total de las clases están cubiertas al 100% del costo.
No hay copago.
o Clases de natación adaptable también están cubiertas al 100% del costo. No hay copago
o Clases semi-privadas y clases privadas no son elegible para asistencia financiera
o El primero pase de natación pública: Un pase de natación permite 12 entradas gratis al Kenneth
Senior Memorial Pool, para cada participante es gratis. Pases de natación están disponibles el dia
quince de junio.
 Tarjeta perforada a jugar a Numerica Pavilion (por ejemplo: una entrada a jugar basketball/deportes) $10
copago
 Evento de pescar para niños, no hay copago
 Campamento de verano, $100 copago
 Campamento del el otoño, paga 15% de costo

Información de Contacto:

Keewaydin Community Center
500 S Auburn, Kennewick, WA, 99336
Office: 509-585-4303
Correo electrónico: recreation@ci.kennewick.wa.us

Numerica Pavilion
2901 Southridge Blvd., Kennewick, WA, 99338
Oficina: 509-585-4293
Correo electrónico: recreation@ci.kennewick.wa.us
Visite nuestra página de internet: www.kennewickrecreation.com

Ciudad de Kennewick, Departamento de Parques y Recreación
Aplicación de Asistencia Financiera
Los fondos de Programa de Subsidios Globales de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) hacen posible para nosotros asistir y
dar asistencia financiera para niños (menos de 18 años) de bajos ingresos a participar en nuestros programas de recreación.
Fondos son limitados y son premiados en orden de que llegue la aplicación. Aprobación de su aplicación no garantía que los
fondos serán disponibles al tiempo que usted decía registrar para los programas.
El participante es ciudadano de
Elija debajo qual proceso/documentación usted dará:

 Copias de declaración de impuestos del año pasado, W-2 y documentación que es igual a la total cantidad de ingresos.
 Letra de verificación de Autoridad de Viviendo de Kennewick  Nino de crianza (foster child)  Otro:

los Estados Unidos o residente
legal de los Estados Unidos?

 Si  No
La información debajo sobre etnicidad y raza es pedida de parte de HUD para la conformidad con la ley Federal de
Equidad de Vivienda y Igual de Oportunidades. Yo deseo no dar la información debajo.
_______________(iniciales)
1.  No hispano

E # = Etnicidad

2.  Hispano

R# = Raza

1.  Caucásico o Hispano 2.Asiático 3. Asiático y Caucásico

4. Nativo Hawaiano/Otro Isleño del
Pacifico

5. Africano Americano

7. Indigno Americano/Nativo de Alaska &
Caucásico

8. Indigno Americano/Nativo de Alaska y Africano Americano

9. Africano Americano & Caucásico

10.Otro: Multi-racial

E# R#

Escriba los nombres de todos en casa

6. Nativo Americano/Nativo de Alaska

Domicilio

Fecha de
nacimiento

Edad

Mujer/
Hombre

1
2
3
4
5
6

Total número de personas viviendo en casa?

Usted es la única mujer primaria del hogar?

Totales ingresos del año para la familia: ___________

Numero de contacto:

Padres/Guardián legal:

Domicilio:
Domicilio de correo
electrónico:

Yo certifico que la información dada es precisa y puede ser verificada por el gobierno local o federal. Yo entiendo que la
aprobación de mi aplicación de asistencia financiera no garantía que los fondos serán disponibles al tiempo de registrar para los
programas. Yo también entiendo que falta de atendencia a los programas registrados, podrá poner el futuro de mi asistencia
financiera en riesgo.

Firma de Padres/Guardián legal: _____________________________________________________ Fecha: _______________
(For office use only)
 Approved

Date Received: ________________ Received by Staff (initials) ___________

 Not Approved

Staff Initials __________

Income ____________ divided by________________ = _____ %

Date:____________

Inside City Limits:
 Yes
 No

Ciudad de Kennewick, Parques y Recreación
Lista para la Aplicación del Programa de Asistencia Financiera
Por favor asegure que ha completado la Aplicación de
Asistencia Financiera y proveerá los siguientes artículos:

(Escriba sus iniciales, si es aplicable)

_____ Yo he leído la letra con información sobre asistencia financiera y entiendo los requisitos para aplicar para
asistencia financiera y la disponibilidad de los fondos.
_____ Yo he dado prueba de residencia de la Ciudad (un notificacion del agua, teléfono, electricidad, etc.).
_____ Yo he dado copias de declaración de impuestos del año pasado, W-2 y documentación que es igual la total
cantidad de ingresos.
_____ Yo he provisto una carta de verificación del Autoridad de Vivienda de Kennewick- Kennewick Housing
Authroity (KHA)
_____ Yo estoy enviando la aplicación de asistencia financiera de parte de “a Foster child” (niño de crianza).
_____ Yo he nombrado todas las personas que viven en mi hogar.
_____ Yo estoy preparada(o) a demonstrar una foto de identificación cuando vaya a entregar la aplicación de
asistencia financiera
_____ Yo he provisto documentos de verificación que ensena el estado de banco (2 meses),

Si la aplicación está incompleta, no será aceptada

Firma ____________________________ Fecha __________

__

Aplicaciones deben de ser entregadas en persona, con foto de identificación, a Kennewick Parks &
Recreation Dept. localizado en el Southridge Sports & Event Center, 2901 Southridge Blvd. #A,
Kennewick, WA
Si tiene preguntas llame a: (509) 585-4293

Photo identification of applicant confirmed

/

/

___________ (Staff initials)

Type of Photo Identification ____________________Expiration Date :____________

