
GIRL’S EMPOWERMENT 
ywca

En el YWCA Pasadena-Foothill Valley  nos da much gusto ofrecer becas completas 
para nuestro programa  “Girls Empowerment” despues de escuela para todas las 
familias que tienen ingresos que estan en las primeras tres categorias  al fondo de la 
pagina 2.  

Familias que caigan en  “Above Moderate” income por el condando de Los Angeles 
serán sujetos a el precio en la pagina 10.

Por favor llene el formulario de registro completamente y entrege una (1)  forma de 
veri�car sus ingressos y una (1) forma de veri�car su dirección. Será noti�cado 
dentro de 2 semanas si su niña esta acceptada y cuando puede assistir el programa.

NINGUNA NIÑA PODRA ASSISTIR EL PROGRAMA SIN 
UN FORMULARIO DE REGISTRO COMPLETO Y 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN



¿VIVE CON LA NIÑA ESTE 
PADRE/TUTOR?

NOMBRE   APELLIDO EMAIL DE TUTOR

DIRECCIÓN CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO DE CASA EDAD FECHA DE NACIMIENTO NOMBRE DE ESCUELA GRADO

formulario de registro para programa despues de escuela para niñas
2019

Niñas registradas seran aceptadas por orden de llegada, si espacio permite. 

INFORMACIÓN DE FAMILIA

PADRE / TUTÓR #2 TELÉFONO DE TRABAJO  TELÉFONO MOVIL

OCUPACIÓN EMPLEADOR

SÍ NO

SÍ NO

¿VIVE CON LA NIÑA ESTE 
PADRE/TUTOR?

PADRE / TUTÓR #1 TELÉFONO DE TRABAJO TELÉFONO MOVIL

OCUPACIÓN EMPLEADOR

DIRECCIÓN DE EMPLEADOR

DIRECCIÓN DE CASA (SI ES DIFERENTE DE LA NIÑA)

DIRECCIÓN DE EMPLEADOR

DIRECCIÓN DE CASA (SI ES DIFERENTE DE LA NIÑA)

YWCA PASADENA-FOOTHILL VALLEY 
FORMULARIO DE REGISTRO 

Pasadena-Foothill Valley

EDAD

COMO SE ENTERÓ DE ESTE PROGRAMA?

Por favor regresa este formulario completamenta llenado y con toda la documentación adicional a 50 N. Hill Ave. Suite 301 Pasadena, CA 91106. Tambien pueden 
mandar un fax a 626-296-8434. Por favor llamenos despues de mandar el fax para asegurar que llege. Nuestro numero de telefono es 626.296.8433.  Tambien puede 
mandarlo por correo electronica a Coordinatora de Programas Jomie Liu at jliu@ywca-pasadena.org o Coordinadora de Programas Amanda Montez at 
amontez@ywca-pasadena.org. Por favor asegurese que todos los cambios que hizo en el formulario estan guardados en el archivo digital antes de mandar 
el email.

INFORMACIÓN DE LA PARTICIPANTE
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          CDBG Client Intake Form Effective 5/2019 

Nombre de los  Direccion
Padres: __________________________________ (Calle, Ciudad, Estado, Codigo Postal ):________________________________ 

 ___________________________________ 
1. Para la Raza & Etnia, seleccione la opcion que mejor le describa:

RAZA ETNICO 
Hispano Africo-Americano/Negro 

Blanco 
No-Hispano Indio Americano/Nativo 

de Alaska       

Asiatico 

Nativo de Hawaii/Isla del Pacifico

 Otro 

2. Fuente de Ingreso: 3. Prueba de Residencia:
(Debe coincidir el nombre y la direccion mencionados anter):

Valid Driver’s License/State Issued ID 
Utility Bill 
Letter from a Government Agency   
Bank Statement 
Letter from Educational Institution

Pay Stubs (Two Consecutive)
Government Assistance Statement
Tax Return  (Most Recent Year)
Bank Statement of Check/Cash Deposits
No Income Certification

4. Informacion del Hogar:

Ingreso total del hogar:  $_____________/ano   

Numero de personas que viven en el hogar (incluyendo el yo):  _______ 

Hogares encabezados por mujeres:         Si               No 

5. Miembros del hogar:

Nombre _______________________________  anos _________ 

Nombre_______________________________  anos _________ 

Nombre _______________________________  anos _________  

Nombre_______________________________  anos _________  

Nombre _______________________________  anos _________  

Nombre _______________________________  anos _________  

Nombre _______________________________    anos  _________ 

Certifico que toda la informacion contenida en este formulario es completa y fiel a lo mejor de mi conocimiento. 

Firma del solicitante   : __________________________________      fecha:  ______________ 

Program Staff’s Signature: ______________________________        Date:  ______________ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

(To be completed by staff) 

Number of 
Persons in 
Household 

Extremely Low Very Low Low Moderate Above Moderate 

1
2
3
4
5
6
7
8

Nombre de nino ________________________________

$21,950 & below  $21,951 - $36,550  $36,551 - $58,450    $58,451 & above   
$25,050 & below  $25,051 - $41,800  $41,801 - $66,800    $66,801 & above 
$28,200 & below  $28,201 - $47,000  $47,001 - $75,150    $75,151 & above 
$31,300 & below  $31,301 - $52,200  $52,201 - $83,500    $83,501 & above 
$33,850 & below  $33,851 - $56,400  $56,401 - $90,200    $90,201 & above 
$36,350 & below  $36,351 - $60,600  $60,601 - $96,900   $96,901 & above 
$39,010 & below  $39,011 - $64,750  $64,751 - $103,550  $103,551 & above 
$43,430 & below   $43,431 - $68,950    $68,951 - $110,250     $110,251 & above 

Directions: 1) circle household size 2) check box to identify income level based on household size. 
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CERTIFICACIÓN DE CERO INGRESSO
(NECESITA SER COMPLETADO POR ADULTOS EN LA CASA QUE AFIRMAN QUE NO TIENEN INGRESSOS

Nombre de Cliente: ________________________________________________________________ 

Nombre de Agencia: ______________________________________________________________ 

Nombre de Projecto de CDBG : ________________________________________________________
1. Yo certifico que yo no recibo ingresos de ningunas de estas formas:

a. Salario de empleo (incluyendo comisión, propinas, bonificación, pago, etc)

b. Ingresos desde la operación de un negocio;

c. Ingresos de una propiedad rentada o personal;

d. Interés o dividendos de activos;

e. Pagos de Seguro Social, anualidad, poliza de seguro, fondo de jubilación, pensiónes, o
pensión por defunción;

f. Pagos de desempleo o incapacidad;

g. Pagos de asistencia pública;

h. Subsidio periódico como pensión alimenticia, manutención, o regalos recividos de personas que
non viven en la casa;

i. Beneficios desde  recursos autónomos;

j. Cualquier otra fuente que no esta nombrada arriba.

2. Marca una caja:

En este momento, no tengo ingresos de ningun tipo and a pesar de buscar trabajo, no tengo ninguna

oferta definitiva ahora.

En este momento, no tengo ingresos de ningun tipo y no  voy a buscar trabajo en este momento.

Bajo castigo de perjurio, yo certifico que la información presentada en esta certificación es cierta y correcta por hasta 
donde yo sé. Los abajofirmante entendemos que proveer representaciónes falsas aqui constituye un acto de fraude. 
Información falsa, engañosa, o incompleta puede resultar en término de asistencia.

Firma de Cliente Nombre de Cliente Fecha 

Certification of Zero Income - City of Pasadena - CDBG (August 2014) 
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_____________________________
Nombre de Padre/Tutor

______________________________ 
Firma de Padre/Tutor

REGLAS Y GUÍAS

AÑO DE PROGRAMA 2019-2020

El YWCA Pasadena-Foothill Valley tiene un programa increíble que se llama “Girls Empowerment After-School 
Program” programado por su hija. A través de actividades funcionales, proyectos de grupo, y paseos las 
niñas van a ganar orgullo por ellas mismas. Por favor lee las reglas con cuidado y firme su nombre en el fondo 
de esta página.

Yo entiendo que el formulario de información medica y emergencia cubre todos los tiempos que mi 
hija se vaya de el sitio. Yo entiendo que voy a ser notificado/a de todos los paseos. El formulario de dispensa y 
renuncia cuenta como formulario de permiso para todos los paseos.

Yo entiendo que estudiantes que sean transportadas desde su escuela hasta el programma necesitan assistir al 
menos 3 dias del programa por semana o no tendran el uso de el servicio de tranportación.

Yo entiendo que cualquier ausencia del programa necessita ser avisado por telefono o via email a la mánager 
de programas o coordinadora de programas antes de 12 pm del dia que van a  sere ausente.

Yo entiendo que todas las estudientes seran dejadas a salir a las 6:00 pm. Cualquier que se 
mantenga en el YWCA despues de las 6:00  pm son sujeto a un pago de $5.00 por cada 10 minutos 
despues de 6:00 pm. El pago se espera  antes que la  niña podra regresar el siguente dia.

Mi(s) niña(s) y yo entendemos que comportamiento positivo son requeridos para hacer este grupo exitoso. 
Comportamiento perturbador constante sera razon por despedida, y pérdida de su pago.

formulario de información médica y emergencia 

Yo entiendo que por la seguridad de mi niña, solamente individuos autorizados, ademas de padres/ 
tutores, pueden recojer mi niña de el  YWCA Pasadena-Foothill Valley.

El YWCA Pasadena-Foothill Valley puede pedir prueba de identidad de el individuo que recoje mi 
niña para proteger la seguridad de mi niña.  Todas las personas que recojen mi (s) niña(s) necesitan 
ser mas de 18 años de edad.

Autorización de  entrada y salida : Los siguientes individuos  tienen permiso sin restricciónes para dejar y 
recojer la niña nombrada anteriormente de el YWCA Girls Empowerment Summer Camp y deben ser 
contactados en caso the emergencia cuando yo no pueda ser contactado/a  (minimo de dos nombres son 
necesario). Por favor notifica la coordinadora por escrito en avance si un individuo que no esta 
enumerado va a recojer su niña. 

INFORMACIÓN DE CONTACTOS DE EMERGENCIA Y AUTORIZADOS PARA RECOJER LA NIÑA 
(POR FAVOR SOLAMENTE ENUMERE PERSONAS APARTE DE LOS PADRES/TUTORES ) 

 NOMBRE TELÉFONO#1 TELÉFONO #2 RECOJER EMERGENCIAPARENTESCO
A LA NIÑA
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Nombre

Nombre

PERSONAS RESTRINGIDAS DE RECOJER: Los siguentes individuos son RESTRINGIDOS de 
recojer mi niña debido a una orden de corte   (Una copia certificada de el documento 
oficial necesita que ser contenido en el archivo de la niña.)

HISTORIA DE SALUD: (MARCA, DANDO FECHAS APPROXIMAS)
enfermedad      No      Sí

FECHA: FECHA:

FECHA:

varicela sarampión

rubeola
paperas FECHA:

Firma de Padre/Tutor Fecha 

formulario de información médica y emergencia 

AÑO DE PROGRAMA - 2019

NOMBRE DE DOCTOR PRIMARIO NÚMERO DE TELÉFONO

ASEGURANSA MEDICA NÚMERO DE PÓLIZA

     No      Sí

 proveedores de servicios médicos

Por favor firme abajo como reconocimiento que ha leido lo arriba, aunque no tenga  personas 
restringidas.

5

Cinthya Martinez
Typewritten Text



INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y 

MEDICA 

PROBLEMAS MÉDICAS (SI MAS ESPACIO ES NECESSARIO, CONTINUA EN UN PEDASO DE PAPEL 
pone N/A si no applica ) 

ESPECIFICA PROBLEMAS MÉDICAS, OPERACIÓNES PASADAS, O TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD 
GRAVE (INCLUYE FECHAS APPROX.)

ESPECIFICA ALERGIAS (COMIDA, MEDICINA, FIEBRE DEL HENO, HIEDRA VENENOSA, PICADURA DE INSECTO ETC)

ESPECIFICA RESTRICCIÓNES DE DIETA

APUNTA MEDICINAS SI HAY ALGUNOS 

MEDICINA DOSIS

MEDICINA DOSIS

MEDICINA DOSIS
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INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y 

MEDICA

Yo por el presente concedo  permiso para que mi niña use cualquier equipo de juego y para participar en 
todas las actividades de el programa de el YWCA. Yo por el presente concedo permiso para que mi niña 
pueda irse del sitio de el YWCA con la supervisión de las empleadas del el YWCA para paseos a pie en el 
vecindario o paseos en un vehiculo autorizado. Yo por el presente concedo permiso para que mi niña sea 
incluida en evaluación y fotografías relacionadas con los programas del YWCA.

Los abajofirmantes, como padres o tutores de la anteriormente nombrada persona (la menor) autoriza(n) 
el YWCA Pasadena-Foothill Valley y sus empleados, directores, y voluntarios/as adultos/as 
(colectivamente  "YWCA") a dar permiso para sacar rayos-x, dar anestésico, dar diagnóstico o tratamiento 
dental o quirúrgico y dar cuidado de hospital (colectivamente  “cuidado medico” )   que sera provisto a la 
menor por un dentista or doctor licensiado/a bajo la ley de el estado o otra jurisdición en que el cuidado 
médico se busca.  Para el proposito de cuidado médico o dental obtenido fuera de California, esta 
autorización está dada con el propósito que cualquir autorización dada de acuerdo con esta autorización 
sera el permiso de cado uno de los abajofirmantes.

Yo entiendo que los empleados de el sitio no pueden administrar ningunos medicamentos de venta sin 
receta como Aspirin, Tylenol etc. Los empleados/as , con consentimiento escrito, pueden administrar 
medicamentos con receta. Participantes necesitan de traer los medicamentos en un recipiente sellado 
marcado con su nombre, el nombre de el medicamento, instrucciones por su uso, y el nombre de su 
doctor/a. Ademas una carta firmada por el padre/tutor  necessita declarar autorización a el YWCA  por 
administrar el medicamento. Esta carta tiene que incluir esta declaracion. " Los empleados/as de el YWCA 
Padadena-Foothill Valley no seran considerados/as  responsables por administrar este medicamento.

Yo entiendo que si medicamento sera dada a la menor registrada, la directora de el campamento de 
verano de el YWCA y/o empleados de el programa no son ni seran responsables legalmente or 
financialmente por administrar o por los resultos de administrar el medicamento.

Los abajofirmantes entienden y estan de acuerdo que el YWCA no sera legalmente o financieramente 
responsable por cualquieres cuentas o gastos médicos incurridos, o por cualquir causa de acción o 
declaración resultando de cualquier cuidado médico o dental, o falta de cuidado médico o dental. Los 
abajofirmantes por el presente estamos de acuerdo a esta endemnificación y hacer YWCA exento de 
responsabilidad de cualquier declaración hecho por o en nombre de la menor , sus herederos, padres,  o 
tutores surgiendo desde cualquier cuidado médico o dental provisto.

PARENT/GUARDIAN #1 SIGNATURE 

PARENT/GUARDIAN #2 SIGNATURE 

DATE

DATE
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ESTE ACUERDO NO APLICA A SERVICIOS DE CUIDADO DE NIÑOS AUTORIZADOS.

FORMULARIO DE DISPENSA y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD

FECHA
NOMBRE DE LETRAS DE IMPRENTA

FIRMA DE SOLICITANTE/TUTOR

EN CONSIDERACIÓN de ser permitido a utilizar las instalaciónes , servicios, y programas de el YWCA (o 
por mis niñas a participar) por cualquier propósito, incluyendo, pero no limitado a observación o usar las 
instalaciónes, equipo, o participación en cualquier programa fuera del predio afiliado con el YWCA, los 
abajofirmantes, por ella/el mismo y cualquieres niños participantes y sus representantes personales, 
herederos, y sus familiares más cercanos (aqui referidos como "los abajofirmantes") por la presente 
reconocen , aceptan, y representan que el o ella ha , o inmediatamente en cuanto entre o participe va a, 
inspeccionar y considerar con cuidado el sitio y/o el programa afiliado. Además garantizo que ésta 
entrada en el YWCA, por observación o uso de cualquieres de las instalaciónes o equipo o participación 
en semejante programa afiliado, constituye un reconocimiento de que semejante sitio y todas las 
instalaciónes y equipo acto seguido y semejantes programas afiliadas han sido examinadas y 
consideradas con cuidado y que los abajofirmantes encuentra/n y acepta/n lo mismo como ser seguro y 
razonablemente adecuado para el propósito de este observación, uso o participaciòn por los 
abajofirmantes y sus niñas.

EN CONSIDERACIÓN MÁS A FONDO DE SER PERMITIDO A ENTRAR EL YWCA PARA CUALQUIER 
PROPÓSITO INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A OBSERVACIÓN O USO DE INSTALACIÓNES O 
EQUIPO O PARTICIPACIÓN EN CUALQUIER PROGRAMA EN EL LOCAL O FUERA DE SITIO 
AFILIADO CON EL YWCA, LOS ABAJOFIRMANTES POR LA PRESENTE ESTAN DE ACUARDO CON 
LO SIGUIENTE. 

1. LOS ABAJOFIRMANTES, EN NOMBRE DE EL O ELLA Y EN NOMBRE DE SUS HIJOS, POR LA
PRESENTE RENUNCIA, DISPENSA, DESCARGA, Y ACUERDA A NO DEMANDAR  el YWCA, sus directores,
officiales, empleadas, voluntarios, agentes (de aquí en adelante referidos como "los renunciados") de toda
responsabilidad a los abajofirmantes o sus niños y todos sus representantes personales , asignados, herederos,
y familiares más cercanos de los abajofirmantes por pérdida o daño, y cualquier declaración o demanda en
cuento de hereida a la persona o propiedad o resultando en muerte de los abajofirmantes

a. semejantes niñas que estan adentro, sobre, o alrededor de la premisa o cualquieras
instalaciónes o equipo allí dentro o participando en cualquier programa afiliado con el YWCA.

2. LOS ABAJOFIRMANTES, POR LA PRESENTE ESTA DE ACUERDO A ASEGURAR, GUARDAR, Y
EXENTO DE RESPONSABILIDAD los renunciados, y cada uno de ellos, por cualquieres pérdidas,
responsabilidades, daños, o costos que puedan sufrir, si son causados por negligencia, activa o passiva , de los
renunciados o de otra manera cuando los abajofirmantes o sus niñas estan adentro, sobre, o alrededor de la
premisa o cualquieras  instalaciónes o equipo allí dentro o participando en cualquier programa afiliado con el
YWCA.
3. LOS ABAJOFIRMANTES, POR LA PRESENTE ASUME TODA RESPONSABILIDAD POR , Y RIESGO
DE HERIDA, MUERTE O DAÑOS A PROPIEDAD  a los abajofirmantes o sus niños debido a negligencia, activa
o passiva, de los renunciados o de otra manera mientras que están adentro, sobre, o alrededor de la premisa o
cualquieras instalaciónes o equipo allí dentro o participando en cualquier programa afiliado con el YWCA.

ADEMÁS LOS ABAJOFIRMANTES expresamente estan de acuerdo que el precedente ACUERDO DE 
RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y INDEMNIZACIÓN esta previsto para ser lo extenso y 
inclusivo como sera permitido bajo la ley del ESTADO DE CALIFORNIA  y si cualquier parte de lo mismo sera 
determinado nulo, esta decidido que el balance , a pesar de eso, continuara en fuerza y effecto legal completo. 
LOS ABAJOFIRMANTES HAN LEIDO Y VOLUNTARIAMENTE FIRMAN ACUERDO DE RENUNCIA Y 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD Y INDEMNIZACIÓN, y más a fondo estan de acuerdo que ningunos 
representaciónes, declaraciónes, o incentivo separado de el anterior acuerdo escrito han sido hechos. 

YO E LEÍDO ESTA RENUNCIA
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RENUNCIA DE FOTOS Y VIDEO/AUDIO  

FECHA EDADFIRMA DE NIÑA

FECHA EDADFIRMA

Yo soy la/el Madre/Padre/Tutor de ______________________________________. Yo he leido y entiendo el contenido de 

este Renuncio y por la presente voluntariamente  consiento a este Renuncio en en nombre de mi niña menor.

Yo  ___________________________________ soy dieciocho años de edad o mas. Si no, mi Madre/
Padre/Tutor ha tambien firmado debajo mi firma.
Acerca de mi participación en actividades patrocinadas por el YWCA, incluyendo el YWCA Pasadena-
Foothill Valley, yo por lo presente doy mi permiso y consentimiento, ahora y por todo tiempo (sin mas 
compensación, declaración, or demanda  por mi) a el YWCA, y a agencias de publicidad, agentes, 
entidades, y tercer partes colaborando con el YWCA  y sus representantes, si hay algunos, (las 
"organizaciónes") a hacer, reproducir, editar, y transmitir, o retransmitir cualquier video, película, o 
metraje digital y otras grabaciónes de audio, o reproducciónes de mi imagen o voz en cualquier forma, 
en promociónes, publicidad, y usos legitimos de negocio sin más compensación para mi. Puede ser que 
yo sera o no sera identificado/a por nombre en semejantes reproducciónes. Aun así, yo no sera 
declarado/a por nombre a promocionar ningunos productos o servicios commerciales sin mi permiso 
escrito y explícito.
Además estoy de acuerdo a lo siguiente

-Cualquier materiales creados sujetos a este Renuncio seran propriedad de el YWCA, con derecho
completo de disposición de ellos sin mi permiso oral o escrito.
-Los materiales no seran sujetos a ningun obligación de confidencialidad y puede ser compartido con y
usado por las Organizaciónes, además de con cualquier parte tercero como el YWCA pueden elegir.
-El YWCA no sera responsable por cualquier declaración presentandose desde el uso o revelación a un
parte terceer de cualquier Materiales.
-El YWCA poseerá exclusivamente todos derechos mundiales  a los Materiales, conocidos o que existan
mas tarde, y tendra derecho a el uso ilimitado a  de los Materiales por cualquier propósito sin
compensación a mi o el proveedor de los Materiales.

ACUERDO Y  CONSENTIMIENTO
Yo e leido  y entiendo lo contenido de este Renuncio. Yo estoy de acuerdo que mi consentimiento a 
este Renuncio es irrevocable. Yo por el presente renuncio y descargo el YWCA y las Organizaciónes y 
sus representativos de cualquires y todas declaraciónes resultando de o relacionados a o en 
conneción a los usos y reproducciónes de mi imagen y voz y mi recuento como esta describido aquí 
dentro. Yo entiendo que el término "YWCA" en este Renuncio specificamente incluye el YWCA 
Pasadena-Foothill Valley. 
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TABLA DE PAGOS

Los precios por el programa de despues de escuela “ Girls Empowerment” son evaluados por semestre. 
Por favor seleccióna uno o ambos semestres por registro.

SEMESTRE 1 (9/16 - 12/20) $156

SEMESTRE 2 (1/6 - 5/22) $228

SEMESTRE PRECIO

ATTENDANCE INFORMATION

INFORMACIÓN DE PAGOS

CARGA MI 
TARJETA DE 
CREDITO

NUMERO DE TARJETA

VISA MASTERCARD DISCOVER AMERICAN EXPRESS

NOMBRE DE TITULAR

CVC

FECHA DE EXPIRACIÓN

CHEQUE INCLUIDOCHEQUE INCLUIDO
CALIFICO
POR UNA
BECA
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