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El Departamento de Recreación de la City of Fort Collins (City of Fort Collins Recreation Department) estableció pautas a fin de que los 
programas estén disponibles para residentes permanentes que tienen una necesidad financiera comprobada. La ciudad define como 
residente permanente a una persona que vive un año completo en Fort Collins o en los límites del Distrito Escolar de Poudre y recibe 
ayuda financiera. Los solicitantes que tengan más de 18 años deben presentar una constancia de permanencia legal en los Estados 
Unidos, según lo exige la ley de Colorado. Sin embargo, los padres que soliciten una exención de tarifa solo en nombre de sus hijos 
menores de 18 años no deberán probar su condición legal ni firmar la declaración jurada. 
 
Para conservar la capacidad de la ciudad de ofrecer descuentos en las tarifas de recreación a los residentes de la ciudad que lo 
necesiten, y a modo de reconocimiento de las oportunidades recreativas ofrecidas a los estudiantes de la Universidad Estatal de 
Colorado (CSU, por sus siglas en inglés), se revisarán las solicitudes de los estudiantes de la CSU para determinar si la necesidad 
financiera del solicitante se debe a su condición de alumno de la CSU. A los fines de esta determinación, la ciudad evaluará toda la 
información relevante, que incluye la capacidad del solicitante de ganar un ingreso mayor si no fuera alumno de la CSU. Si la ciudad 
establece de manera razonable que el solicitante no reúne los requisitos para una condición de necesidad financiera si no fuera 
alumno de la CSU, se rechazará la solicitud. 
 
Los solicitantes y sus familiares directos, es decir personas que tienen una relación directa con los solicitantes, dependientes legales 
de los solicitantes y personas que residan en la misma vivienda de los solicitantes pueden solicitar una consideración de tarifa 
reducida. Todos los familiares directos mayores de 18 años deben presentar una constancia de permanencia legal. 
 
A fin de calificar para la consideración de tarifa reducida es necesario cumplir con las siguientes pautas: 
 

1. Participación en un programa de asistencia estatal o federal (según se indica en la solicitud) o tener ingresos que estén 
dentro de los lineamientos de bajos ingresos federales según la declaración de impuestos más reciente. 
 

a. Si recibe asistencia por medio de programas del condado, estatales o federales, debe proporcionar una constancia 
vigente donde se especifique la fecha de vencimiento, si corresponde, u obtener un informe de beneficios de los 
Servicios Humanos del condado de Larimer si llama al 970.498.6300. 
 

b. Si no califica para un programa de asistencia, debe adjuntar una copia de la declaración de impuestos más reciente 
a esta solicitud. 

 
2. Constancia de residencia en Fort Collins o el Distrito Escolar de Poudre, que incluya una factura de servicios públicos vigente 

en la que aparezca su nombre y dirección, u otras tres facturas o correspondencia que le haya llegado a esa misma dirección. 
 
3. Constancia de permanencia legal en los Estados Unidos. Los solicitantes y cada familiar directo mayor de 18 años que 

deseen reunir los requisitos para el programa de tarifa reducida deben presentar uno de los siguientes documentos: Una 
licencia de conducir o documento de identificación de Colorado, documento de identificación militar de los EE. UU., tarjeta de 
marino mercante de la Guardia Costera de los EE. UU., documento tribal de nativo estadounidense u otra documentación 
permitida por las reglamentaciones de Colorado. Además, todos los solicitantes mayores de 18 años deben firmar una 
declaración jurada donde se establezca que son ciudadanos, residentes permanentes legales o, de lo contrario, que tienen 
una permanencia legal en los Estados Unidos.  

 
Las solicitudes deben enviarse a Edora Pool Ice Center (EPIC), Mulberry Pool, Northside Aztlan Community Center (NACC), Foothills 
Activity Center o Senior Center durante el horario de atención (las direcciones se indican a continuación). Si tiene preguntas sobre la 
solicitud o el programa de tarifa reducida, llame para programar una cita con un integrante del personal capacitado. Tenga en cuenta 
que el procesamiento de la solicitud demorará, al menos, diez días hábiles. Todas las solicitudes y la documentación de aval se 
conservarán en nuestros archivos protegidos y cualquier información confidencial, que incluye la declaración de impuestos, se 
eliminará una vez que se apruebe o rechace el pedido de beneficios.  
 
Si se aprueba la solicitud de reducción de tarifa, recibirá una carta de aprobación donde se explicarán los beneficios para los que usted 
y su familia reúnen los requisitos. 
 
Recreation Administration 
215 North Mason 
970.221.6353 
 
Northside Aztlan Community Center 
(NACC) 
112 E. Willow 
970.221.6256 
           
         

 Edora  Pool Ice Center   
  (EPIC) 

1801 Riverside 
970.221.6683 

 
Foothills Activity Center 
241 E. Foothills Pkwy 
970.416.4280 

 
 
 

Senior Center 
1200 Raintree 
970.221.6644 
 
Mulberry Pool 
424 West Mulberry 
970.221.6657 
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Lea y complete esta solicitud en su totalidad. Si la letra es legible y se proporciona la documentación adecuada, debería recibir una 
respuesta en un plazo de 10 días hábiles. SI LA INFORMACIÓN NO ESTÁ COMPLETA O FALTAN DOCUMENTOS, SE 
RECHAZARÁN EN FORMA AUTOMÁTICA LOS BENEFICIOS DE TARIFA REDUCIDA. REVISE CON ATENCIÓN ANTES DE 
ENVIAR. 

SOLICITUD DE ELEGIBILIDAD PARA TARIFA REDUCIDA DE 2019 
ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA LEGIBLE. 

Fecha de hoy   Fecha de recepción  

                       *Solo para uso administrativo. 
Solicitud de adulto 

Apellido Nombre Segundo nombre Fecha de 
nacimiento 

Sexo 

    Masculino  
Femenino  

 

Dirección Ciudad Estado Código postal 

    
 

Teléfono particular Teléfono laboral Teléfono móvil 

   
 

Dirección de correo electrónico 

 
 

Nombre de la persona que le ayuda a completar esta solicitud,  
si corresponde. 

Teléfono 

  
 

 

1. Indique todos los integrantes de su casa, incluso usted mismo, que solicitan los beneficios de tarifa reducida y todas las 
personas de su casa que proporcionen servicios de apoyo que puedan afectar su elegibilidad. 
 
2. Especifique el nombre, la edad, la fecha de nacimiento, el sexo y la relación (usted, cónyuge, hijo, nieto, etc.) de cada integrante 
de la casa. 
 
3. Indique si la persona desea o no solicitar una consideración de tarifa reducida o si no desea solicitarla en este momento. 

 

Nombre Edad 
Fecha de 
nacimiento 

Nivel escolar 
del niño 

Sexo Relación 
¿Solicita los beneficios 
del programa? 

1. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  

2. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  

3. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  

4. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  

5. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  

6. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  

7. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  

8. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  

9. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  

10. 

 
   

Masculino  
Femenino  

 Sí  No  
 



Siga con el Paso 1. → 
PASOS del 1 al 3: Seleccione una constancia de elegibilidad. La manera más fácil de reunir los requisitos para los beneficios de tarifa 
reducida es proporcionar documentación que compruebe su participación en el programa de almuerzo del Distrito Escolar de Poudre o 
una copia de su declaración de impuestos más reciente. Si ninguno de los integrantes de la familia recibe almuerzos gratuitos o 
con precio reducido, o si no presentó una declaración de impuestos, siga con el PASO 3. 
 

PASO 1 Constancia de participación en el Programa de almuerzos del Distrito Escolar de Poudre 

 
¿Sus hijos reúnen los requisitos para los beneficios de almuerzo gratuito o con precio reducido del Distrito Escolar de Poudre (PSD, 
por sus siglas en inglés)? Si así fuera, marque el cuadro correspondiente y proporcione la documentación vigente que compruebe la 
inscripción en el programa de almuerzos del PSD. Una vez completado, siga con el PASO 4. 
 

 Almuerzo gratuito  Almuerzo con precio reducido 

 
PASO 2 Constancia de ingresos 

 
Indique el ingreso bruto total (bruto = antes de la deducción de impuestos) de la casa según la 
declaración de impuestos más reciente y adjunte una copia del formulario. Si un dependiente 
elegible no aparece enumerado en la declaración de impuestos, indique su nombre y explique  
por qué. Una vez completado, siga con el PASO 4. 
 

Seguro Social - Si el Seguro Social es el único formulario de ingresos y no se presenta una 
declaración de impuestos, proporcione una copia del formulario SSA-1099 o SSA-1042; este 
formulario es la única constancia de ingresos de SS aceptable. 

 
 
USD 

 
 
Anual 

 
 
USD 

 
 
Mensual 

 
PASO 3 Constancia de programa de asistencia 

 
Indique los programas de asistencia en que tanto usted como su familia están inscritos actualmente. Marque todos los programas 
que correspondan. La documentación vigente, que compruebe la inscripción en un programa y la fecha de vencimiento de 
elegibilidad (si corresponde), deben adjuntarse a esta solicitud. En caso de que no tenga la documentación disponible, obtenga un 
informe de beneficios de los Servicios Humanos del condado de Larimer si llama al 970.498.6300. *Puede obtener otra verificación 
de la Administración de Seguro Social o de la Autoridad de Vivienda de Fort Collins. Una vez completado, siga con  
el PASO 4. 
 

TANF (Asistencia Provisoria para Familias Necesitadas) 


Medicaid 


AND (Ayuda para Discapacitados con Necesidades) 


OAP (Pensión de Ancianidad) 


WIC (Mujeres, Bebés y Niños) 


CCAP (Programa de Asistencia para Atención Infantil) 


Programa de ahorro de Medicare (QMB, SUM-B, Q1) 


Tutela temporal 


Programa de independencia económica 


Ingreso de seguridad complementario/Ingreso por discapacidad de Seguro Social* 

 
PASO 4 Afiliación en la Universidad Estatal de Colorado (CSU) 

 
¿Alguno de sus familiares aparece en esta solicitud de alumno universitario de tiempo completo en la CSU? 

 

 
Sí  No  

 
Nombre del alumno Fecha estimada de graduación 

 

 
 
 

  

  

 
PASO 5 Comprobación de veracidad 

Por la presente, compruebo la veracidad de la información que se indica en esta solicitud. 
 

 
 

Firma del solicitante 

 
 

Fecha 



Si se aprueba su solicitud, recibirá una notificación por correo electrónico; si no hay una dirección de correo electrónico registrada, 
recibirá una carta por correo postal a la dirección que se indica anteriormente. 

Siga con el Paso 6. →   
PASO 6 Declaración jurada (solo deben completarla los solicitantes mayores de 18 años) 

 
Yo,__________________________, juro o ratifico bajo pena de condena por falso testimonio según las leyes del estado de 
Colorado que: (Marque una opción). 
 
 Soy ciudadano estadounidense 

 
 No soy ciudadano estadounidense, pero soy residente permanente de los EE. UU. 

 
 No soy ciudadano estadounidense, pero tengo permanencia legal en los EE. UU. conforme a la ley federal 

 
 

 
 

Firma del solicitante principal 
 

 
 

Fecha 
 

 
 
Otro solicitante 
 
Yo,__________________________, juro o ratifico bajo pena de condena por falso testimonio según las leyes del estado de 
Colorado que: (Marque una opción). 
 
 Soy ciudadano de los Estados Unidos 

 
 No soy ciudadano estadounidense, pero soy residente permanente de los EE. UU. 

 
 No soy ciudadano estadounidense, pero tengo permanencia legal en los EE. UU. conforme a la ley federal 

 
 

 
 

Firma del otro solicitante 
 

 
 

Fecha 

 
 

Entiendo que esta declaración jurada es un requisito legal debido a que solicité un beneficio público. Entiendo que la ley estatal 
me exige que proporcione una constancia de que tengo una permanencia legal en los Estados Unidos antes de recibir este beneficio 
público. Además, reconozco que una declaración o manifestación falsa, ficticia o fraudulenta en esta declaración jurada puede ser 
condenada por las leyes penales de Colorado por falso testimonio en segundo grado, según el estatuto revisado 18-8-503 de Colorado,  
y constituirá un delito penal cada vez que se reciba un beneficio público de manera fraudulenta. 
 

 

PASO 7 Lista de verificación del solicitante 

Antes de enviar su solicitud, dedique unos minutos a controlar la siguiente información. Adjunte copias de la información 
relevante ya que si es documentación original, no se devolverá. 

 
 ¿Recibió ayuda para completar esta solicitud? En ese caso, ¿indicó el nombre y el número de contacto de la persona 

que lo ayudó? 
 
 ¿Incluyó constancia de residencia (copia de una factura de servicios públicos o tres correspondencias de correo postal), a menos 

que haya provisto documentación de la carta del beneficio de almuerzo del PSD? 
 
 ¿Cada persona mayor de 18 años proporcionó una fotocopia de su licencia de conducir o documento de identificación con fotografía? 

 
 ¿Todos los solicitantes mayores de 18 años firmaron la declaración jurada que comprueba su residencia? 

 
 ¿Proporcionó constancia de un programa de asistencia, que incluye la fecha de vencimiento, si corresponde? 

 
 ¿Adjuntó una copia del formulario de declaración de impuestos federal más reciente, si corresponde? 

 
 ¿Firmó la solicitud? 

 
Si esta solicitud no está completa o falta alguna de las constancias o firmas requeridas, SE LE NOTIFICARÁ QUE SU SOLICITUD 
FUE RECHAZADA. Puede volver a presentar una solicitud si envía una nueva e incluye todos los componentes requeridos. 

 


