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Preguntas frecuentes del Programa de Ayuda Económica para 

Recreación Everybody Plays! 

1. ¿Quién puede solicitar ayuda económica? Cualquiera de los padres o un tutor legal completan el formulario y son 
responsables de proporcionar información correcta y la documentación apropiada. 

2. ¿Puedo solicitar ayuda económica para mi nieto, nieta, sobrino, sobrina u otro familiar? Para solicitar ayuda económica para un 
niño, debe ser uno de los padres o el tutor legal del niño. La elegibilidad se basa en una combinación del tamaño familiar y los 
ingresos del hogar. Solicitamos documentación de los ingresos para determinar si la familia cumple con los límites de ingresos 
federales del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD). En general, 
seguimos la definición del Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS) para el término "niño legal" (como un hijo, una 
hija, un nieto o una nieta que vive con usted durante más de la mitad del año y cumple con determinadas pruebas del IRS). 

3. ¿Quiénes deben figurar como miembros del hogar? Coloque la información de cada miembro del hogar, incluso aunque un 
miembro no se registre para una clase durante el período. Generalmente, todas las personas que se incluyen en los 
formularios de declaración impositiva se consideran miembros del hogar.  Para determinar la elegibilidad para el programa de 
ayuda económica, se usan los ingresos del hogar y el tamaño familiar. 

4. ¿Qué documentación debo presentar junto con mi solicitud para verificar los ingresos?  Traiga todos los documentos que se 
mencionan a continuación para todos los adultos del hogar; el representante de atención al cliente los revisará y los usará 
para verificar si su familia es elegible para el programa: 

 declaración de SSI/SSD; 

 formularios impositivo 1040 del año más reciente; 

 talones de cheque actuales; 

 documentación de TANF o asistencia alimentaria; 

 revisión de elegibilidad completa del DSHS. 

5. ¿Qué debo incluir en los ingresos brutos mensuales del hogar? Deben calcularse los ingresos totales que recibieron los 
adultos del hogar durante el mes. Este monto es el total de los ingresos brutos antes de impuestos. Entre los ingresos, se 
incluyen los sueldos, los salarios, las propinas, los ingresos por desempleo, los pagos de manutención de niños, los beneficios 
de TANF y los pagos de SSI o SDI. 

6. ¿El dinero que recibo para mi educación se considera un ingreso?  No consideramos como ingresos los pagos de becas, 
subsidios ni ayudas económicas. Sin embargo, si asiste a la escuela, esta documentación puede servirle para probar que usted 
no tiene ingresos, necesita una beca o es residente del Condado de Clark. 

7. ¿Qué sucede si soy padre adoptivo temporal y quiero solicitar ayuda económica para un hijo adoptivo temporal? Todos los 
hijos en adopción temporal son automáticamente elegibles para recibir ayuda económica. No hace falta que presente 
información sobre los ingresos totales del hogar. En lugar de esto, debe entregar documentación que verifique la situación del 
niño que tiene a su cuidado en adopción temporal y los ingresos que recibe en nombre del niño. 

8. ¿Por qué solicitan información sobre necesidades especiales, origen étnico y fecha de nacimiento/edad/género de los miembros del 
hogar? La ayuda económica de Everybody Plays! se financia a través de donaciones. Usamos estos datos en ocasiones para informar a 
los donantes sobre la diversidad de los beneficiarios y los programas en los que estos participan o cuando solicitamos subsidios y 
queremos remarcar la necesidad de apoyo adicional al programa. No proporcionamos información sobre las personas ni las familias. 

9. ¿Debo ser residente de la Ciudad para solicitar ayuda económica? No, pero debe ser residente permanente del Condado de 
Clark. La ayuda económica de Everybody Plays! proviene en un 100% de subsidios y donaciones, y es importante que 
demostremos que los beneficios se otorgan a personas que viven en el Condado de Clark. Las tarifas básicas de las clases y las 
actividades son aproximadamente un 15% más altas para las personas que no viven en la Ciudad de Vancouver. 

10. ¿Para qué actividades puede usarse la ayuda económica? La ayuda económica puede usarse para lo siguiente: 

 clases, campamentos o ligas para jóvenes de 18 años o menos; 

 programas de acceso a recreación solo para adultos. 

La ayuda económica no puede usarse para pases ni tarjetas perforadas de recreación ni para servicios de actividad física. Si 
tiene crédito en su cuenta, primero se usará el crédito y luego el monto de la ayuda económica. Es posible que haya otras 
excepciones; consulte en el mostrador principal de los Centros Comunitarios para obtener más información.  

11. ¿Qué sucede si tengo alguna circunstancia especial u otras preguntas? Si tiene más preguntas sobre el formulario de solicitud 
de ayuda económica, la elegibilidad para el programa o su propia situación, puede dirigirse al mostrador principal del Centro 
Comunitario de Marshall o Firstenburg. Un representante de atención al cliente lo conectará con servicios de traducción 
telefónica para que respondan sus preguntas en español.  

 


