
PROGRAMA DE TARIFAS REDUCIDAS

¿Sabía que el Departamento de Recreación de la ciudad de Fort Collins ofrece tarifas reducidas para los participantes con 
ingresos que reúnan los requisitos? El objetivo del programa de tarifas reducidas es minimizar las barreras financieras para 
que los residentes de bajos ingresos participen en programas y accedan a los servicios de los centros.

¿QUIÉN PUEDE POSTULARSE?
Aquellos con una necesidad financiera demostrada que 
sean residentes de tiempo completo de Fort Collins o que 
residan dentro de los límites del Distrito Escolar de Poudre.

¿CÓMO PUEDE POSTULARSE?
Complete la solicitud adjunta e incluya documentos de 
respaldo, luego entréguela en cualquiera de nuestras 
instalaciones de recreación que se enumeran a 
continuación. Espere hasta 10 días hábiles para el 
procesamiento.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
• Pase de recreación con descuento
• Visitas ilimitadas a las instalaciones de recreación
• Actividades con descuento en todo el Recreator
Visite fcgov.com/reducedfee para obtener más 
información.

PASES – Compra necesaria para activar beneficios 

Pase familiar de USD 40; incluye 2 adultos y no 
hay límite de niños en el mismo hogar
Pase de adulto de USD 25 
Pase de joven/anciano de USD 6 

• Los pases son válidos por un año a partir de la fecha de 
compra. 

• Debe volver a postularse al programa todos los años.
• Los pases para la piscina del City Park se venden por 

separado.

ACTIVIDADES

• Las clases para principiantes y de introducción tienen un 90 
% de descuento.

• Las clases de nivel intermedio y todas las clases de 
acondicionamiento físico tienen un 70 % de descuento.

• Las clases avanzadas y competitivas tienen un 10 % de 
descuento.

• Se aplican exclusiones para los eventos con entrada y otras 
actividades.

CENTROS ELEGIBLES

Edora Pool Ice Center (EPIC)
1801 Riverside Ave. • 970.221.6683
Foothills Activity Center 
241 E. Foothills Pkwy. • 970.416.4280 
Mulberry Pool
424 W. Mulberry St. • 970.221.6657
Northside Aztlan Community Center
112 E. Willow St. • 970.221.6256
Senior Center
1200 Raintree Dr. • 970.221.6644
The Farm at Lee Martinez Park
600 N. Sherwood St. • 970.221.6665

¿NECESITA COMUNICARSE CON NOSOTROS? ¿PRECISA AYUDA?  970.221.6655 •  fcgov.com/reducedfee

Los recursos para discapacitados y asistencia auxiliar son disponibles para la gente con discapacitadas. V/TDD: 711 10/19  19-21576



SOLICITUD DEL PROGRAMA DE TARIFAS REDUCIDAS

COMPLETE TODOS LOS CAMPOS

Presento la solicitud para:  Solo para mí  Solo niños menores de 18 años   Familia Hogar  

Nombre ___________________________________________________________________________________

Fecha de nacimiento   _______________________   Sexo (opcional)  __________________________________

Dirección __________________________________________________________________________________  

Teléfono _______________________________   Correo electrónico   __________________________________  

Nombre e información de contacto de la persona que le ayuda a completar esta solicitud, si corresponde

__________________________________________________________________________________________

Miembros adicionales del hogar que solicitan beneficios
Nombre Fecha de nacimiento Relación Sexo Grado

1.

2.

3.

4.

5.

6.

COMPROBACIÓN DE VERACIDAD – Por favor adjunte a la solicitud 

Ingresos (seleccione una opción) Y Residencia (seleccione una opción) Y Identificación 
 Carta de almuerzo con precio 
reducido/gratuito de PSD

O
 Constancia vigente del programa de 
asistencia estatal o federal

O
 Declaración de impuestos más 
reciente (ingresos totales del hogar)

 Carta de almuerzo con precio reducido/
gratuito de PSD

O 
 Factura de servicios públicos de la ciudad 
de Fort Collins a su nombre 

O
 Tres correspondencias de correo postal 
con su nombre y dirección 

 Id. emitida por el gobierno 
estatal o federal (los solicitantes 
mayores de 18 años deben 
proporcionarla)

Visite fcgov.com/reducedfee 
para obtener más información 
sobre los documentos específicos 
aceptados. 

Firma del solicitante (Required)        Fecha
I verify the information stated on this application is true. 

Firma de la declaración jurada del adulto mayor de 18 años       Fecha
Soy ciudadano estadounidense o tengo permanencia legal en los EE. UU. (no es necesario si realiza la solicitud solo para niños).

Firma adicional de la declaración jurada del adulto mayor de 18 años      Fecha
Soy ciudadano estadounidense o tengo permanencia legal en los EE. UU. (no es necesario si realiza la solicitud solo para niños).

970.221.6655 • fcgov.com/reducedfee


