
Ciudad de Greeley 
SOLICITUD PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA JUVENIL 

Financiado por el Departamento de Cultura, Parques y Recreación  
 

Apellido de Solicitante/Padre Nombre de Solicitante/Padre 

Dirección  Ciudad Estado C.P. Teléfono de Hogar: 
 

Teléfono Móvil: 
Correo Electrónico: Fecha de Nacimiento: 

Por favor anote a los miembros de la familia quienes utilizarán este programa: 
Nombre (Nombre y Apellido) Fecha de 

Nacimiento 
Edad ¿Para qué clase o programa utilizará 

la beca de $150? 
Clasificación 

ADA 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 
COMPROBANTE DE ELEGIBILIDAD: Cualquiera de las siguientes Cartas de Beneficios más reciente   
   Programa de Asistencia Alimenticia (SNAP, por sus siglas en inglés)  
   Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés)  

   El Programa de Asistencia de Cuidado Infantil de Colorado (CCCAP, por sus siglas en inglés)  
 

 
 
 
 
 

  

Firma de Solicitante Fecha 

Por favor comparta el beneficio que esta beca le proporciona a usted y a su familia:                Patrocinado en parte por 

OFFICE USE ONLY 
Received by Front Desk: 
Staff Initial ____________ 
Date __________  
Approved/ Denied _________ 
Entered in RecTrac System ___________  
 

NOTES 

S:CPRD/Forms/Yth Asst 
Puede llamar a uno de los lugares escritos abajo tres (3) días hábiles después de haber 
presentado su solicitud para saber si la solicitud ha sido aprobada. Por favor regrese esta 

solicitud a uno de los siguientes lugares: 
                                              Centro Recreativo de Greeley  

651 10th Avenue 
Greeley CO 80631 

970-350-9400 

                     Centro Comunitario Rodarte  
920 A Street 

                              Greeley CO 80631 
                                         970-350-9430 

                    Centro Familiar FunPlex 
1501 65th Avenue 

Greeley CO 80634 
970-350-9401 



 
 

Programa de Asistencia Juvenil 
Puede recoger una solicitud en la recepción del Centro Recreativo de 

Greeley, el Centro Familiar FunPlex o el Centro Comunitario 
Rodarte. 

Para más información llame al 970-336-4206. 
 

El Programa de Asistencia Juvenil está disponible para familias quienes tienen una necesidad financiera pero que 
desean tener la oportunidad de que sus niños participen en los Programas Recreativos de la Ciudad de Greeley. El 
Departamento de Cultura, Parques y Recreación de Greeley recauda fondos a través de una variedad de 
patrocinadores y donativos al Programa de Asistencia Juvenil. Siempre que haya fondos disponibles, haremos todo 
lo posible por ayudar a todos los solicitantes.  

 
Información y Proceso para Calificar: 

1. Los participantes deben ser residentes de Greeley (para los que no son residentes de Greeley del 
Condado Weld serán aceptados en base a orden de recibido) y deberán proporcionar una copia de su 
carta de aceptación más reciente ya sea del Programa de Asistencia Alimenticia (SNAP), Programa Especial 
de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) o El Programa de Asistencia de Cuidado 
Infantil de Colorado (CCCAP)  

2. Una vez que la aceptación sea confirmada, cada niño(a) recibirá una beca de $150.00. Cada participante 
puede utilizar este dinero hacia los costos de inscripción a los programas. Además, también se incluirán pases 
para campamentos, talleres, playeras y pases de entradas.  

3. Por favor tome nota de que las Becas de Asistencia Juvenil cubrirá solo el 70% de los costos para cualquiera 
de los programas que sobrepasan el costo de $100.00. El balance del 30% restante necesitará ser cubierto por 
el participante a la hora de inscribirse.  

4. El programa de becas de Asistencia Juvenil se vence el 31 de diciembre. 
5. El programa de Asistencia Juvenil no podrá utilizarse para alguna membresía o pase para albercas o cuota 

diaria. 
6. El Programa de Asistencia ADA es para participantes que pudieran no calificar para Asistencia Juvenil y 

califican bajo la ley de protección ADA. 
 

Patrocinado en parte por  
 
 


