2.

Staff Initials

Fecha
Firma

* Debe aplicar cada año para una beca nueva.*
 La beca comienza el 2 de Enero de 2019 y se puede utilizarse hasta el 13 De Diciembre
de 2019 . Tenga en cuanta que cualquier cantidad que sobra no pasa al siguiente año.
 Las becas se concedido y pueden utilizarse con fondos disponibles.
 Las becas no son transferibles a otras personas.
 Puede aplicar para las dos becas (general y ejercicio).
 Si cancela una actividad que ha sido pagada con la beca, ese dinero se pierde. Si
cancela o no atiende a 3 actividades pagadas con la beca, usted está en riesgo de perder
sus becas para el resto del año.

_____ Beca para Ejercicio

Importante:

_____ Beca General

Elegibilidad:
 Ingresos más bajos: Personas solteras con ingresos anuales de $ 20,000 o menos. Las
parejas con un ingreso anual de $ 30.000 o menos. El ingreso anual es de todas las
fuentes. Además de cumplir con las pautas anuales de ingresos, la elegibilidad se basa
en activos muy limitados y un ingreso disponible limitado.
 Edad: 55 años de edad o mas.
 Residencia: Debe vivir dentro los limites del Distrito Escolar de St. Vrain Valley.

1.
¿Para qué beca estás solicitando? (Marque ambos, si corresponde)

2. Beca para Ejercicio:
 La Beca de Ejercicio por ejemplo incluye: Caminatas, baile en línea, Zumba, ejercicios
de equilibrio y estabilidad, y yoga.
 La cantidad máxima por persona es $150.00 por año.

¿Califica para este programa basado en ingresos con activos limitados, residencia y edad?

Si

1. Beca General:
 La Beca General incluye actividades organizadas del Longmont Senior Center. Hay
algunas actividades que no son elegibles, como viajes extendidos, clases de AARP, etc.
Usted puede preguntar en la recepción si no está seguro.
 La cantidad máxima por persona es $150.00 por año.

Si usted ha leído la información , comprende y acepte, por favor firma y fecha abajo.

No

Información sobre el Programa de Becas

Nombre

Dirección

Ciudad

Teléfono de Casa

Fecha de Nacimiento

Correo Electrónico

Información de becas
Para obtener más información sobre becas,
Puede llamar o venir a:

para 2019
Longmont

Longmont Senior Services

910 Longs Peak Ave

Senior Services

Estado

Teléfono de Celular

Formulario de beca para 2019

Longmont, CO 80501
303-651-8411
Para obtener más información sobre las
actividades que

ofrecemos, por favor, venga para una copia de
nuestro catálogo de GO o puede verlo en línea:
Http://www.longmontcolorado.gov/senior-services

A través del generoso apoyo de

Zip

Los Amigos del Longmont Senior
Center, Inc., los fondos están
disponibles para ayudar a las
personas mayores de bajos ingresos
a participar en actividades
organizadas por Longmont Senior
Services. Por favor lea el
folleto para más información.

