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Solicitud de Ayuda Financiera 2019 
  
Fecha de aplicación: _____________________________________________________ 
  
Nombre de niños _______________________________________________________ 
 
Aplicaciones se deben completas para la consideración de ayuda 
financiera. Presentar formulario en la oficina o por correo electrónico a 
sarah.roy@cityofaspen.com. 
  
 
Información de los padres: 
Nombre de la Madre:_________________  Nombre del Padre:___________ 
Telefono de Casa:___________________  Telefono de Casa:____________ 
Telefono de Trabajo:_________________  Telefono de Trabajo:__________ 
Celular:_________________    Celular_____________________ 
Correo Electronico:__________________  Correo Electronico:___________ 
  
Por favor una lista de todos los niños:   Ayuda necesaria para: 

Nombre:_________________ Edad:_____  Campamento:_______________ 

Nombre:_________________ Edad:_____  Campamento:_______________ 

Nombre:_________________ Edad:_____  Campamento:_______________ 

 
  
Por favor explique circunstancias especiales o cambios recientes en empleo, situación 
familiar, ingresos o residencia: 

  
 
________________________________________________________________ 
 
Para ser considerado para ayuda financiera, debemos considerar todos los ingresos, 
estén casados o no, viven juntos, o de alguna manera en la que se contribuya al 

http://www.redbrickaspen.com/


ingreso familiar. Por favor entienda que podemos solicitar documentación en cuanto a 
la custodia de sus hijos, manutención u otros factores que afectan el ingreso de su 
hogar. 
Empleo: (Enumere todos los empleadores) 
                                                
Padre:  
Nombre y dirección del empleador:__________________________________________ 
Numero de teléfono del empleador:_________________________________________ 
# de horas trabajadas por semana:__________________________________________ 
 
Nombre y dirección del empleador:__________________________________________ 
Numero de teléfono del empleador:_________________________________________ 
# de horas trabajadas por semana:__________________________________________ 
 
 
Madre:  
Nombre y dirección del empleador:__________________________________________ 
Numero de teléfono del empleador:_________________________________________ 
# de horas trabajadas por semana:__________________________________________ 
 
Nombre y dirección del empleador:__________________________________________ 
Número de teléfono del empleador: _________________________________________ 
# De horas trabajadas por semana:_________________________________________ 
  
________________________________________________________________ 
 
Ingreso total Anual (antes de impuestos): 
 
2018 $_______________ 2019 $_____________ 
  
Incluya cualquier ingreso que no sea de trabajo: manutención, beneficios sociales, 
ingresos de cuentas de retiros, compensación de los trabajadores, regalos en efectivo, 
dividendos de acciones o bonos, Pensión/jubilación, intereses sobre ahorros, otros. 
  
Por favor, mostrar cómo calcula su ingreso estimado: 
  
  

  
FORMULARIOS requeridos: (todas las formas deben adjuntarse a la solicitud 
completa) 
___ Declaraciones de impuestos federales del año 2018 (2017 si aún no completado) 
___ W-2 actual de todos los empleadores 
___ talones de cheques actuales de todos los empleadores 
___ Si trabaja por su cuenta – Estados financieros 
___ verificación de identificación de estado de Colorado o declaración jurada 
  



Falsificación de esta información o uso de fondos de ayuda financiera para los 
propósitos que no estén descritos aquí, puede resultar a la terminación inmediata de 
los fondos de ayuda financiera. 
  
  
Firma de padres:______________________________ Fecha: ______________ 
  

 
 

Declaración Jurada- para Aspen Recreation 
  
  
  
  
  
Yo, ____________________________________________, juro o afirmo bajo pena de 
perjurio de acuerdo a las leyes del estado de Colorado que (marque uno): 
  
  
 ___Soy un ciudadano de Estados Unidos, o 
  
  
  
___Soy residente permanente de los Estados Unidos, o 
  
  
  
___Estoy legalmente presente en Estados Unidos de acuerdo a la Ley Federal. 
  
  
  
Entiendo que esta declaración jurada es requerida por la ley porque he solicitado un 
beneficio público. Entiendo que la ley estatal requiere que demuestren que estoy 
legalmente presente en Estados Unidos antes de recibir este beneficio 
público. Reconozco que hacer una declaración falsa, ficticia o fraudulenta o 
representación en esta declaración jurada, está penado por las leyes criminales de 
Colorado como perjurio en segundo grado bajo estatuto revisado de Colorado 18-8-503 
y que constituye un delito separado cada vez que se recibe un beneficio público 
fraudulentamente. 
  
  
  
______________________________________ ___________________ 
  
Firma          Fecha 
  
  
  
  



  
  
Por favor incluya una copia de la siguiente forma de identification (solo una es 
requerida). 
  
  
  
_____ Colorado driver’s license or identification card; 
  
  
  
_____ US military card or military dependent’s identification card; 
  
  
  
_____ US Coast Guard merchant mariner card; and 
  
  
  
_____ Native American tribal documents 
  
  
  
  
  
  
 


