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La Beca de Empoderamiento del departamento de Recreación y Servicios Comunitarios 

de la Ciudad de Ontario es hecha posible por donaciones y los esfuerzos anuales de la 

captación de fondos. Esto y otros recursos de financiamiento les darán la juventud, 

adultos, personas mayores de edad, y veteranos de bajos ingresos la oportunidad de 

participar en actividades de recreación, clases, y programas que enriquecerán sus vidas 

e positivamente impactaran las vidas de sus familias, escuelas, y comunidad. 

 

ELEGIBILIDAD: 

Becas de Empoderamiento son asignadas según las financias disponibles y la necesidad 

basada en ingresos. Una solicitud de elegibilidad completa se requiere por fin de ser 

considerados. Se puede entregar una solicitud por solicitante, por año financiero.  

*Solicitantes deben ser los padres biológicos del niño/a nombrado/a en la solicitud, o 

tener guardia permanente legal. * 

 

1. Solicitudes solamente serán aceptadas en dos maneras: 1) sumisión por línea o 

2) documentos impresos entregados en el centro comunitario de Armstrong. 

 

2. Todas las solicitudes deben recibirse un mínimo de dos semanas antes del inicio 

de la actividad, clase o programa.  

 

3. ¡SOLICITUDES INCOMPLETAS NO SERÁN ACEPTADAS!  

 

4. Entregando una solicitud no garantía aprobación.  

 

5. Solicitantes deben vivir en la ciudad de Ontario y ensenar prueba de 

residencia con una licencia de conducir, tarjeta de identificación de 

California, cuenta actual de servicios públicos (celular/teléfono, cable/internet, 

agua, electricidad, gas, carro, boleto o recibo de aseguranza), extracto 

bancario o forma de registración escolar mostrando su dirección en Ontario y el 

nombre del solicitante.  

 

6. Miembros de la comunidad que reciben actualmente asistencia publica como 

SSI, WIC, o cualquier otro tipo de ayuda federal o estatal y que caen bajo los 

requisitos de ingresos especificados son bienvenidos a aplicar. La primera y 

segunda pagina de sus impuestos federales actuales o más recientes se 

requieren. Una carta de asistencia federal o estatal será necesaria si no entrega 

una declaración de impuestos. Solicitantes deben enseñar identificación con 

fotografía con su solicitud.   

 

Recreación y Servicios Comunitarios de la Ciudad de Ontario  

Beca de Empoderamiento 
Solicitud y Requisitos de Elegibilidad 2021 



 

2 

7. Imágenes de documentos originales son requeridos y deben ser presentados al 

tiempo que la solicitud sea entregada. Imágenes deben ser claras y legibles. 

Solicitudes sin documentos originales serán vistas como incompletas y NO serán 

aceptadas. 

 

8. Guía de Requisitos de Ingresos del Condado de San Bernardino County:  

 

 

PAUTAS:  

Todas las solicitantes deben obedecer los valores del Código de Conducta de 

nuestro departamento a lo largo de la solicitud y del proceso de financiamiento. 

Incumplimiento podrá resultar en la descalificación del programa. 

 

Scholarship Amounts: 

Cantidades de beca:  

1. Cien dólares de recursos por beca, por participante que califica, será asignado 

por año financiero. Clases o programas que exceden esos cien dólares son 

eligibles para registración, pero la cantidad sobrante será la responsabilidad del 

beneficiario, los padres, o los guardianes.  

  

2. La Beca de Empoderamiento cubre solo la cantidad real de la clase o el 

programa. Todos los costos de equipo serán la responsabilidad del beneficiario, 

los padres, o los guardianes.  

  

Fechas de Entrego de Becas y Reglas de Participación:   

Categoría de 

Solicitante  
Documentos Adicionales Requeridos:  

Jóvenes 

(18 y menos) 

WIC, Avisó de Acción, o prueba de actual o 

reciente desempleo / reducción de horas de empleo  

Adultos  

(Edades 18 – 

50)  

Declaración de impuestos federales, documentación del seguro 

social (formularios SSA 1099R o 1099) o prueba de desempleo 

reciente / actual / reducción de horas de empleo  

Personas 

Mayores  

(Edad 50+)  

Declaración de impuestos federales, documentación del seguro 

social (formularios SSA 1099R o 1099) 

Veteranos  
Licencia de conducir de California con el símbolo “VET”, 

formulario DD214, o tarjeta de VA emitida por el Condado de San 

Bernardino de Asuntos de Veteranos 

Número de 

Dependientes  
1 2 3 4 5 6 7 8 

Los ingresos deben ser 

iguales o menos 

de los ingresos indicadas  

37,750 43,150 48,550 53,900 58,250 62,550 66,850 71,150 

*NOTA: Es posible que se requieran otros documentos de respaldo no 

enumerados anteriormente para confirmar y respaldar su solicitud.  
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3. Faltando a clases o programas en que han registrado sin notificación anterior 

y aprobación puede descalificarlos de recibir becas en el futuro. Deben avisar a 

los coordinadores de la beca o a los empleados de la oficina del centro 

comunitario de Armstrong dentro de una semana del empiezo de la clase o el 

programa. Reembolsos de becas no serán dados a programas de alta 

demanda, incluyendo, pero no se limitan a programas como Summer Camp o 

deportes acuáticos.  

  

4. Recibirán un reembolso completo a la cuenta del beneficiario de la beca si la 

clase o el programa es cancelado, y podrán usar esa cantidad para otra clase 

calificativa.    

 

5. Si fallan en usar 90% de los fondos asignados por la beca antes de la fecha 

asignada, seran descalificados de recibir la Beca de Empoderamiento en el 

futuro. Todas las becas deben de ser usadas antes de 12/31/2021. 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

Requerido por TODOS los solicitantes:  

• Identificación con fotografía emitida 

por el gobierno (pasaporte, licencia de 

conducir, etc.)  

• Declaración federal de ingresos (solo 

la pagina demostrando dependientes e 

ingresos, mire el ejemplo)  

• Cuenta actual de servicios públicos o 

otros documentos con prueba de 

residencia en Ontario. 

  

Si no puede entregar declaración federal 

de ingresos, documentos de asistencia 

financiera pueden ser entregados.  

Mire los ejemplos:  

 

Ejemplos de Documentos Financieros e Identificación 

Aceptados y Necesarios al Tiempo de Entrega  

Muestra – Declaración Federal de Ingresos  
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Muestra – WIC 

wic 

Muestra – Avicio de Acción  

Muestra – 1099R 

wic 
Muestra – SSA 1099 (Seguro Social) 

Ejemplos de Documentos Financieros e Identificación 

Aceptados y Necesarios al Tiempo de Entrega  
 

Muestra – DD214 

wic 
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Por favor indique todos los miembros de su casa:  

 

  

Nombre  
Fecha de 

Nacimiento  

Adulto o 

Niño  

(Use A o N)  

Relación al 

Solicitante 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Certifico que la información en esta solicitud es correcta y verdadera y que he leído, 

entendido, y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones de la solicitud 

de la Beca de Empoderamiento.  
 

Solicitud de Beca de 

Empoderamiento 2021 

TIMESTAMP:  

) 

Nombre del Solicitante:                Fecha:  

 

Dirrección:  

 

 

Telefóno:              Telefóno Alternativo: 

 

Correo Electrónico:                                                                  

 

¿Sin correo electrónico? Por favor, marque: 

 

Por favor, marque qué categoría de solicitante / categorías se aplican a usted: 

 

Youth   Adult   Senior   Veteran  

 

Firma:             Fecha: 
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Por favor comparta con nosotros como usted, su(s) 

niño(s), o miembro(s) familiar(es) 

beneficiará(n) con una Beca de Empoderamiento.   

¡Cada persona merece la oportunidad de aprender, crecer, 

explorar, dedicarse, y formar nuevas amistades!  


