
La Ciudad de Fort Collins y Departamento de Recreación han establecido pautas para que los programas disponibles 
para los residentes permanentes que tienen una necesidad financiera. La Ciudad define un residente permanente como 
una persona que reside todo el año en Fort Collins o en los límites del Distrito Escolar Poudre y se apoya a sí mismo / a sí 
misma económicamente. Los solicitantes de dieciocho años de edad o mayores deben mostrar prueba de presencia legal 
en los Estados Unidos, como lo requiere la ley de Colorado. Sin embargo, los padres que soliciten una exención de pago 
sólo en nombre de sus hijos que son menores de dieciocho años de edad no están obligados a demostrar su estatus legal 
propio o firmar la declaración jurada.
Con el fin de preservar la capacidad de la Ciudad para ofrecer exenciones de pago o descuentos a los residentes de la 
ciudad que lo necesitan, y en el reconocimiento de los servicios recreativos que proporcionan a los estudiantes de CSU por 
la universidad, las aplicaciones para los estudiantes de la Universidad será revisada para determinar si procede o no la los 
resultados financieros del solicitante son causados por su estatus como estudiante de CSU. Para tomar esta determinación 
la Ciudad evaluará toda la información pertinente, incluida la capacidad de un solicitante para obtener mayores ingresos si 
él / ella no era un estudiante de CSU. Si la ciudad determina razonablemente que el solicitante no califica para el estatus de 
necesidad financiera si él / ella no fuera un estudiante de CSU, la solicitud será denegada. Los solicitantes y sus familiares 
inmediatos, las personas que están directamente relacionados con el solicitante, dependientes legales del solicitante, y que 
residen en el domicilio del solicitante, podrá recabar la consideración de tarifa reducida. La prueba de residencia legal se 
debe demostrar a todos los miembros inmediatos de la familia de dieciocho años de edad o más.

Para calificar para la consideración tarifa reducida, las siguientes pautas se deben cumplir:
1. La participación en un programa de asistencia estatal o federal (tal como aparece en la solicitud), o los ingresos dentro 
de las normas federales de bajos ingresos por declaración de impuestos más reciente.
a. Si usted recibe asistencia a través de cualquier condado, estado, o un programa federal (s), usted debe proporcionar 
la verificación actual, que especifica una fecha de caducidad en su caso, o para obtener un informe de los beneficios de 
Servicios Humanos del Condado Larimer al 970.498.6300.
b. si no están en un programa de asistencia de califique, una copia de su declaración de impuestos más reciente se 
debe adjuntar a esta solicitud.
2.  Comprobante de residencia en Fort Collins o el Distrito Escolar Poudre , incluyendo una recibo de utilidades que muestre 
el nombre y la dirección, o tres facturas enviados por correo a otros la misma dirección.
3. Comprobante de residencia legal en los Estados Unidos. Los solicitantes, y cada miembro de la familia inmediata de 
dieciocho años de edad, que deseen calificar para el programa de tarifa reducida debe producir uno de los siguientes: 
licencia de conducir de Colorado o tarjeta de identificación, militar de EE.UU. tarjeta de identificación, tarjeta Costera de los 
EE.UU. de Marino Mercante de la Guardia Costera, un documento de nativo tribal Americano, u otro documento permitido 
por los reglamentos de Colorado. Además, todos los solicitantes de dieciocho años o mayores deben firmar la declaración 
jurada, indicando que él o ella es un ciudadano de los EE.UU., residente permanente legal, o de lo contrario legalmente en 
los Estados Unidos. Las solicitudes pueden presentarse en el Centro de Edora piscina de hielo (EPIC), Piscina Mulberry, 
Northside Aztlan Centro Comunitario (NACC), o el Centro de Personas Mayores en horario de oficina (las direcciones se 
enumeran a continuación). Si usted tiene alguna pregunta acerca de la aplicación o el programa de tarifa reducida, por 
favor llame para programar una cita con un miembro del personal entrenado. Por favor, espere por lo menos diez días 
hábiles para la tramitación de la solicitud. Todas las solicitudes y la documentación se conservará en los archivos de 
seguridad, las copias de impuestos serán destrozados después de la aprobación o denegación de beneficios. Si la solicitud 
de tarifa reducida es aprobada, usted recibirá una carta de aprobación, explicando los beneficios para los cuales usted y 
su familia son elegibles.

Recreation Administration
215 North Mason
970.221.6360

Northside Aztlan Community Center (NACC)
112 E. Willow 
970.221.6655 

Edora Pool Ice Center (EPIC)
1801 Riverside
970.221.6683

Senior Center
1200 Raintree
970.221.6644

Mulberry Pool
424 West Mulberry
970.221.6657   
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Departamento de Recreación Ciudad de Fort Collins
Pautas para consideración de precio reducido
112 East Willow • Fort Collins, Colorado 80524 • 970.221.6655 • fcgov.com/recreation

For further information, please contact:



Departamento de Recreación Ciudad de Fort Collins
2014 Aplicación para consideración de precio reducido
112 East Willow • Fort Collins, Colorado 80524 • 970.221.6655 • fcgov.com/recreation

Por favor, lea y complete esta solicitud. Si la letra es legible y apropiada la documentación que se proporcione, usted debe recibir una 
respuesta dentro de 10 días hábiles. Si el personal tiene preguntas acerca de su solicitud, usted será contactado, y su solicitud no será 
procesada hasta que totalmente contestado todas las preguntas y presentó la documentación apropiada.

Fecha de Hoy:

Apellido Nombre Inicial del Segundo Nombre Fecha de Nacimiento Genero

Calle/Dirección Ciudad Estado Código Postal

Solicitante AdulAdulto

Teléfono de Domicilio Teléfono de Trabajo Teléfono Celular

Correo electrónico

Nombre de persona que este ayudando a llenar esta aplicación, si aplica. Teléfono

1. Anote todos los miembros de su familia, incluyéndolo a usted, que están aplicando para los beneficios de la reducción de 
tarifa, junto con alguna de las personas en su hogar que prestan servicios de apoyo que pueden afectar su elegibilidad

2. Por favor, especifique el nombre, edad, fecha de nacimiento, sexo, y la relación (ya sea, su cónyuge, hijos, nietos, etc.) de 
cada miembro del hogar.

3. Por favor, indique si la persona desea aplicar para la consideración de tarifa reducida, o si no desea aplicar en este momento.

Nombre Edad Fecha de Nacimiento Nivel de Grado Genero Relación al Solicitante Solicita también este programa?

1. Masculino     
Femenino  Si      No 

2. Masculino     
Femenino  Si      No 

3. Masculino     
Femenino  Si      No 

4. Masculino     
Femenino  Si      No 

5. Masculino     
Femenino  Si      No 

6. Masculino     
Femenino  Si      No 

7. Masculino     
Femenino  Si      No 

8. Masculino     
Femenino  Si      No 

9. Masculino     
Femenino  Si      No 

PORFAVOR ESCRIBA CON LETRA LEGIBLE.

*Para uso de la oficina.
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Fecha Recibida:

Porfavor proceda al Paso 1.



PASO 1 Comprobante de Participación en Programas de Almuerzo Reducido de Distrito Poudre
¿Sus hijos son elegibles para beneficios de como almuerzo gratis o a precio reducido a través del Distrito Escolar Poudre? Si es así, 
por favor seleccione la casilla que corresponda, y presente la documentación vigente, la inscripción en el programa de almuerzo PSD. 
Una vez completado, por favor, vaya al paso 4.
 Free Lunch  Reduced Lunch

PASO 4 Afiliación con La Universidad Estatal de Colorado (CSU)
¿Algún miembro de la familia incluida en esta solicitud son estudiantes a tiempo completo en estudios universitarios en CSU?  Si  No

PASO 2 Comprobantes de Ingresos
Por favor, indique total bruto (bruto = antes de impuestos) los ingresos del hogar de su declaración de impuestos 
más reciente, y adjuntar una copia de su formulario. Si un dependiente elegible no aparece la declaración de 
impuestos, por favor, especifique su / su nombre y explique por qué. Una vez completado, por favor, vaya al paso 4.

_________________________________________________________________________________

$ Anual

$ Mensual

Nombre del Estudiante Fecha Aproximada de Graduación

PASO 5 Verificación

Por la presente certifico que la información que figura en esta solicitud es verdadera.

_________________________________________________________________________ _____________________________
Firma del Solicitante Fecha

Si mi aplicación es aprobada por favor:   

 TANF (Temporary Assistance for Needy Families)  Medicaid

 AND (Aid for the Needy and Disabled)  OAP (Old Age Pension)

 WIC (Women Infants and Children)  CCAP  (Colorado Childcare Assistance Program)      

 Medicare Savings Program (QMB, SUM-B, Q1)  Foster Care

 Self-sufficiency Program  Supplementary Security Income/Supplementary Security  Disability Income*

PASOS 1 al 3: Por favor, seleccione una prueba de elegibilidad. La manera más fácil de calificar para beneficios de tarifa reducida es proporcionar documentación, 
la verificación de participación en programas de la Escuela Poudre como almuerzo del Distrito o una copia de su declaración de impuestos más reciente. Si 
ninguno de los miembros de la familia recibe almuerzos gratuitos o a precio reducido, o que no presentó una declaración de impuestos, por favor pasar al PASO 3. 

PASO 3 La Verificación de Participación en Programas
Por favor marque cualquier programa de asistencia en el que usted y su familia están actualmente matriculados, marque todos los programas que se 
aplican, documentación actualizada, verificación de la inscripción fecha de vencimiento del programa y elegibilidad (si es aplicable) debe acompañar 
esta solicitud. Si no hay ninguna documentación disponible, por favor obtenga un reporte de beneficios en el departamento de Servicios Humanos del 
Condado de Larimer al 970.498.6300. * Otras verificación se puede obtener de la Administración del Seguro Social o la Autoridad de Vivienda de la 
ciudad de Fort Collins. Una vez terminado, continúe con el paso 4.
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Envienme una carta de 
aceptacion electronico

Hamenme para 
recogerla

Envienme la respuesta 
por correo

Por favor proceda al Paso 6.



PASO 7 Lista De Revisión de la Aplicación
Antes de presentar su solicitud, por favor tome un momento para verificar la siguiente información. Por favor adjunte copias de la información pertinente, 
porque la documentación original no se devolverá.


¿Recibió usted ayuda para completar esta solicitud? Si es así, ¿se incluirá el nombre y número de contacto de la persona 
que le ayudó?


¿Incluyó la prueba de residencia (copia de la factura de servicios públicos o de tres piezas de correo), a menos que el 
suministro de documentación de la carta de como almuerzo PSD o declaración de impuestos.

 ¿Cada persona de 18 años o más proporcionar una fotocopia de su / su licencia de conducir o identificación con foto?

 ¿Los solicitantes mayores de 18 años firmaron la declaración jurada?

 ¿Ha proporcionado la verificación de un programa de asistencia, incluyendo la fecha de caducidad si es aplicable?

 ¿Incluyó una copia de su formulario de impuestos federales más reciente, en su caso?

 ¿Firmo la aplicación?

Si esta solicitud es incompleta o cualquiera de las actividades requeridas de verificación o las firmas que faltan, el procesamiento de su aplicación se 
retrasará hasta que la espera de información y de las firmas se han obtenido.

PASO 6 Declaración Jurada (Solamente los solicitantes de 18 +).
Solicitante Principal

Yo,__________________________,  Juro bajo penalidad de prejuicio de las leyes de estado de Colorado (marque uno):   

 Soy ciudadano de los estados unidos.  

 Soy residente permanente.  

 No Soy ni ciudadano ni residente de los estados unidos pero si resido legalmente de acuerdo a las leyes federales.

_________________________________________________________________________ _____________________________
Firma del Solicitante Fecha

Entiendo que esta declaración jurada es requerida por la ley porque he solicitado un beneficio público. Entiendo que la ley del estado requiere que 
otorgue prueba de que estoy presente legalmente en los Estados Unidos antes de recibir este beneficio público. Además, reconozco que hacer una 
declaración falsa, ficticia o fraudulenta en esta declaración jurada es penado por las leyes penales de Colorado como perjurio en segundo grado 
bajo el Estatuto revisado de Colorado 18-8-503 y debe constituir una ofensa criminal separada cada vez un beneficio público de manera fraudulenta 
recibido.

Cónyuge o pareja del solicitante

Yo,__________________________, Juro bajo penalidad de prejuicio de las leyes de estado de Colorado (marque uno):     

 Soy ciudadano de los estados unidos.     

 Soy residente permanente.    

 No Soy ni ciudadano ni residente de los estados unidos pero si resido legalmente de acuerdo a las leyes federales.

_________________________________________________________________________ _____________________________
Firma del Solicitante Fecha

Otro Solicitante

Yo,__________________________, Juro bajo penalidad de prejuicio de las leyes de estado de Colorado (marque uno):     

 Soy ciudadano de los estados unidos.     

 Soy residente permanente.    

 No Soy ni ciudadano ni residente de los estados unidos pero si resido legalmente de acuerdo a las leyes federales.

_________________________________________________________________________ _____________________________
Firma del Solicitante Fecha
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