
Solicitud de Fondos de Emergencia

Fecha:

Organización de referencia:

Nombre de la persona que refiere: Teléfono

Teléfono

Adulto # 1:

Adulto # 2:

La dirección:

Ciudad, Estado, Código postal 

Teléfono Teléfono #2:

Necesidad solicitada:

Costo aproximado por necesidad:

  If yes, please explain:

Date:

Receipts Attached: Amount:

Approved:

Por favor devuelva este formulario a:

Nombre

TODA LA INFORMACIÓN DEBE SER COMPLETA PARA CONSIDERACIÓN

Nombre

Fecha

Nombre

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN Y / O LUCHA DE LA FAMILIA:

IS THIS FAMILY RECIVING ANY OTHER ASSISTANCE?  (circle one)    YES  NO  UNKNOWN 

• Doy permiso al personal de Heartland United Way para contactar a socios y personas relevantes para evaluar esta solicitud.

• Entiendo que firmar este formulario no garantiza que la solicitud será aceptada.

• Esta es una necesidad única y tengo un plan en marcha sin asistencia adicional.

Si está de acuerdo con las declaraciones anteriores, firme a continuación: 

FOR OFFICE USE ONLY

Heartland United Way | 1441 N. Webb Road | Grand Island, NE  68803 |p: 308-382-2675 | f: 308-382-2679

PERMISOS Y ENTENDIMIENTOS DEL CLIENTE:

_________________________________________________________________________

________________________________________     ________________   NECESARIO

Cantidad que solicita:

Service Provided:

Otros ayudando con necesidad y cantidades:

Cantidad que el cliente está contribuyendo:

Firma del cliente



Individual 1

INGRESO MENSUAL Empleador:  

Ingresos Actual Proyectado Salario por hora:  

Ingresos de cualquier tipo de trabajo Horas de trabajo por semana:  

Manutención de Hijos Individual 2

ADC - Ayuda para Niños Dependientes Empleador:  

Pensión Alimenticia
 Salario por hora:  

Amigos/Familia Horas de trabajo por semana: 

Ayuda financiera para la escuela

SNAP-cupones de alimentos Está sin trabajo por COVID-19? Si No

Seguro Social Ha solicitado desempleo? Si No

Ingreso Bruto Total:___________________

Ingreso Neto Total:_____________________

Gastos Mensuales
Gastos Actual Proyectado Gastos Actual Proyectado

AHORROS FAMILIA

Plan de Emergencia Seguro de Vida**

ALOJAMIENTO Guardería/Cuidado de niños

Alquiler / Hipoteca Pañales

2nda Hipoteca/Espacio para Casas 

Móviles

Dinero para Gastar

Impuesto a la Propiedad Pensión Alimenticia/Manutención Infantil **

Seguro de Inquilinos /Propietarios EDUCACIÓN

Muebles para el Hogar Matrícula/Gastos escolares (no cubiertos por ayuda 

financiera)Reparaciones y Mejoramientos Música u otras Lecciones

UTILIDADES Préstamos Estudiantiles

Electricidad/Gas/Agua

  Basura

Gastos

COMIDA Actual Proyectado

Abarrotes / Artículos para el hogar Gastos Actual Proyectado

Alimentos comprados en el trabajo ENTRETENIMIENTO

Almuerzos Escolares Alquiler de Películas/Netflix

TRANSPORTE   Cenar Fuera

Pago de Auto #1 Deportes/Pasatiempos

Pago de Auto #2 Vacaciones

  Gasolina Lotería/Apuestas

Seguro de Auto PERSONAL

Mantenimiento Corte de cabello / Uñas

  Registro/Licencias Artículos de Tocador/ Cosméticos

Estacionamiento/Compartir Tabaco/Alcohol/Drogas

ROPA LISTA DE SERVICIOS INCLUIDOS------------------>  

 Para la Familia Teléfono

Lavandería Cable/Satélite

CUIDAD DE SALUD   Internet

Seguro de Salud** GASTOS DIVERSOS

Doctor/Dentista/Cuidado de Ojos Cuidado de Mascotas

Recetas Otras Deudas/Embargos

  Otro

Ingresos Totales

Gastos Totales

Total Restante por Mes

Complete esto lo mejor que pueda. Necesitamos tener una idea 

de cómo es un mes para usted. Empleo

$

$

YOUTH   and FAMILY CR    11/15



Asistencia financiera Declaración de COVID 19 

Nombre_________________________________________________________________________________________________________ 

Por favor, seleccione una o más de las siguientes opciones con respecto a COVID 19: 

He experimentado uno de los siguientes (seleccione la casilla de verificación, y la explicación a 

continuación) 

☐ Una reducción de salario como resultado del coronavirus 

☐ Mis horas de trabajo se disminuyeron como resultado del coronavirus 

☐ He sido suspendido como resultado del coronavirus 

☐ Ha sido cesado/ descansado como resultado del coronavirus 

☐ Ha sido despedido como resultado del coronavirus 

☐ Se ha colocado en un refugio alternativo como resultado de la salud y la seguridad, ya sea 

por autoaislamiento debido a los síntomas o para disminuir la población del refugio como 

resultado del coronavirus 

☐ Que se encuentren sin hogar (en un refugio o en un lugar no destinado a la vivienda 

humana) y que necesiten asistencia para la salud y el bienestar propio y de los demás como 

consecuencia del coronavirus. 

☐ Pérdida de ingresos debido a que contrajo ó a que un miembro de la familia se enfermo ó a 

que se aíslo después de haber sido expuesto a COVID 19 

Por favor, explique brevemente: 

Certifico que la información presentada en esta certificación es verdadera y exacta a mi 

conocimiento. Los suscritos entienden además que proporcionar falsas declaraciones en este 

documento constituye un acto de fraude. La información proporcionada está sujeta a verificación 

por parte de la agencia que recibe la solicitud. 

Firma  Fecha 
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