Fondo de Bienvenida
Solicitud de Membresía
El Fondo de Bienvenida /Membresía Subsidiado sirve a familias que tienen niños de hasta 8 años de edad. Para obtener una
membresía de fondo de bienvenida, el solicitante debe cumplir con los siguientes requisitos:




Los niños, desde el nacimiento hasta los 8 años de edad, deben residir en el mismo hogar con el padre o tutor legal.
El solicitante debe cumplir con las Pautas de elegibilidad de ingresos para recibir comidas gratuitas según lo
definido por los Servicios de Salud y Humanos de los Estados Unidos (consulte las pautas en la segunda página de
este formulario de solicitud).
El solicitante también debe ser residente de los condados de Douglas, Sarpy o Pottawattamie.

Para solicitar una membresía del Fondo de Bienvenida, envíe una copia de UNO de los siguientes documentos con esta
solicitud y un pago de $ 5.00:
 Una copia de la declaración de impuestos más reciente para cada adulto en la solicitud que indique el Ingreso Bruto
Ajustado (AGI). Su Ingreso Bruto Ajustado debe estar en o por debajo de las pautas enumeradas en la segunda
página de este formulario de solicitud para calificar para una membresía del Fondo de Bienvenida.
-O Una copia de la carta de la escuela de su hijo en Nebraska o Iowa que le notifica que su hijo califica para el
programa de almuerzo escolar gratuito. El almuerzo reducido no califica.
Si no tiene uno de los documentos calificativos mencionados anteriormente, llame al museo al (402) 342-6164 para
obtener información sobre otros documentos aceptados. OCM no acepta tarjeta de Medicaid, recibos de sueldo o
informe de beneficios de Seguro Social como comprobante de ingresos.





Por favor envíe lo siguiente:

Correo a:

Esta aplicación completa
Comprobante de ingresos o carta de
almuerzo gratis de la escuela del niño
Un pago de $ 5.00

Omaha Children’s Museum
Membership Department
500 South 20th Street
Omaha, NE 68102

Fecha_______________
Adulto principal en membresía _______________________ 2do nombre de adulto_________________________
Domicilio actual_______________________________Ciudad____________Estado_____ Código Postal________
Teléfono de contacto ________________________ Correo electrónico__________________________________
Número de miembros en el hogar _________ Etnicidad (opcional) ______________________________________
Nombres y fechas de nacimiento de los niños dependientes____________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Nombres de escuelas __________________________________________________________________________
¿Cómo escuchó de este programa? _______________________________________________________________
¿Ha sido usted miembro de Omaha Children’s Museum previamente? ________, si lo fue, ¿cuándo expiró su
membresía?____________________

¿Es usted estudiante de tiempo completo en la Universidad? __________________________________________
Nombre del Colegio/Universidad _________________________________________________________________
Fecha anticipada de graduación______________ Título/Carrera________________________________________
Nos permite contactarlo para apoyar al museo y el Programa de Fondo de Bienvenida después de su graduación?
__________

Pautas de elegibilidad de ingresos para almuerzos gratuitos: vigentes hasta junio de 2019

2018-2019 GUIA DE ALMUERZO GRATUITO PARA LOS 48 ESTADOS CONTIGUOS
Y EL DISTRITO DE COLUMBIA
Personas en familia / hogar

Pautas para el almuerzo gratis

Para familias / hogares con más de 8 personas, agregue $ 5,616 por cada persona adicional.
1

$15,782

2

$21,398

3

$27,014

4

$32,630

5

$38,246

6

$43,862

7

$49,478

8

$55,094

OCM no procesa las membresías del Fondo de Bienvenida en el sitio. Su aplicación tardará aproximadamente de
4 a 6 semanas en procesarse. Si se aprueba, su membresía será válida por un año a partir de la fecha de
emisión y las instrucciones para descargar sus tarjetas de membresía móvil se le enviarán por correo electrónico.
Si no proporciona un correo electrónico, se le enviarán tarjetas de membresía físicas. Si está rechazada, se le
devolverá su solicitud de membresía con una explicación.

