2016-2017

DEPARTAMENTO DE PARQUES & RECREACIÓN DE LA CIUDAD DE ROSEVILLE

Programa de Pasaporte
La Ciudad de Roseville quiere que cada niño residente tenga una oportunidad para participar en un programa
de recreación supervisada. En un esfurezo para proveer programas al alcanze, el Departamento de Parques &
Recreación creo el Programa de Pasaporte. Las guías de elegibilidad de ingreso se han establecido para
proveer opciones para participación en actividades de Recreación. Este programa es solamente para
residentes de la Ciudad de Roseville.
1. Programa de Pasaporte
50% de descuento en tarifas de registración para todos los programas & clases de Recreación (hasta a
$75)
•
•

50% de descuento de programa singular o múltiples hasta a $75 por niño.
Por Ejemplo: Clase de Baile de Joven es $20. Usted paga $10 y $10 serán reducidos de los
$75 del Programa de Pasaporte. La balanza en el Programa de Pasaporte ahora es $65.

POR FAVOR TOME NOTA: Financiamento para el Programa de Pasaporte es supeditado a los fondos
de beca disponibles
CÓMO APLICAR
•
•
•
•

Complete la Aplicación del Programa de Pasaporte
Adjunte comprobante de residencia de Roseville (copia de facture de utilidad actual o licencia de
conducir/tarjeta de identificación)
Adjunte comprobante de 1 mes del ingreso más reciente del hogar (copia de recibos de sueldo
actuales o impresa de TANF-Welfare)
Adjunte una copia actual de impuestos 1040

GUÍAS DE ELEGIBILIDAD DE INGRESO
Si el ingreso total del hogar es igual o menos de los aumentos en la escala de ingreso abajo, los niños en la
familia serán elegibles para asistencia gratis. “Hogar” quiere decir un grupo de individuos relacionados, o norelacionados, viviendo cómo una unidad económica y compartiendo gastos de vivienda, incluyendo renta,
ropa, comida, cobros médicos y de utilidades.
Tamaño del Hogar
Ingreso Semanal
Ingreso Mensual
Ingreso Anual

1
$747
$3238

2
$854
$3700

3
$961
$4163

4
$1067
$4625

5
$1153
$4996

6
$1238
$5367

7
$1324
$5738

8
$1410
$6108

8+
Llame al
774-5243

$38,850 $44,400 $49,950 $55,500 $59,950 $64,400 $68,850 $73,300

CONFIDENCIALIDAD:
La información proveida en esta Aplicación de Programa de Pasaporte no se le dará a nadie que no sea parte
del personal administrativo del Departamento de Parques y Recreación. La información será usada solamente
para decidir si su niño es elegible para recibir tarifas de programa reducidas. Para más información, por favor
comuníquese con el Departamento de Parques y Recreación de Roseville al (916) 774-5505, Opción 2.

