Office Use Only
Date of Visit

Gilbert House Museo de los Niños

Staff Initial

Solicitud de la membresía “Family ACCESS” (Acceso a la familia)

Admission Price

Gilbert House Museo de los Niños ofrece membresías de costo reducido a las familias que califican en los condados
de Marion y Polk, gracias al financiamiento a través de donaciones y el generoso apoyo de nuestros donantes. Esta
membresía anual es de $ 60.00dls (más de la mitad de descuento de la membresía de precio regular) e incluye
admisión ilimitada para dos adultos y hasta cuatro niños y descuentos en los campamentos, clases, fiestas de
cumpleaños y en la tienda de regalos.
Para aplicar, por favor complete esta solicitud y envíe una copia de una de las siguientes cartas de notificación de
elegibilidad o cobertura con fechas actuales.
• Sección 8 / Vivienda Pública
• Plan de Seguro Médico para Niños (CHIP), Medicaid, Oregon Health Plan
• Almuerzo gratis y reducido de la escuela, cupones de comida, cupones WIC
• Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
Una vez que la solicitud esté completa, y haya adjuntado una copia ( No podemos devolver originales) de su
documento de asistencia. Puede enviarla por correo o dejarla en:
Gilbert House Children's Museum, ACCESS Program
116 Marion Street NE
Salem, OR 97301
O envíelo por fax al: 503-316-3485
Nuestra revisión incluirá la consideración del tamaño de la familia y los ingresos anuales, junto con su
documentación de asistencia, para determinar si usted es un candidato para nuestro programa. Recibirá una carta
en la que se concederá o denegará la membresía de ACCESS. Si se le otorga la membresía, traiga la carta de
confirmación y el pago de $40.00dls al Museo para activar su membresía. La carta de confirmación será válida por
un mes. Si no viene a activar su membresía dentro de ese tiempo, o si pierde la carta, debe volver a solicitarla.
Nombre (s) Adulto
1.

2.

Dirección:
Ciudad:

Provincia:

Correo electrónico:______________________________________________

ST:

Código Postal:

Teléfono:__________________

Nombre (s) del niño (s) y fecha (s) de nacimiento
1. ___________________________________________Fecha de Nacimiento:___________________
2. ___________________________________________Fecha de Nacimiento: ___________________
3. ___________________________________________ Fecha de Nacimiento: ___________________
4. ____________________________________________Fecha de Nacimiento: __________________
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Se pueden agregar niños adicionales por $ 5.00 cada uno, adjunte una hoja adicional con sus nombres y fechas de
nacimiento.
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Encuesta CONFIDENCIAL - Gilbert House Museo de los niños Fecha:___________
La membresía reducida de Gilbert House es posible gracias al financiamiento de donaciones y al generoso apoyo de
los donantes. Para asegurar el financiamiento continuo para este vital programa comunitario, complete esta
encuesta CONFIDENCIAL. Valoramos su privacidad y mantendremos esta información personal separada de su
membresía. Las respuestas a las siguientes preguntas son sólo para propósitos estadísticos y nos ayudan a
comunicarnos con nuestros donantes.
1. ¿Cuál es su código postal?___________________
2. ¿Cuál es su estado civil:  Casado  Pareja  Soltero
3. Número total de niños en el hogar:
4. ¿Cuáles son los géneros, edades y razas de las personas en su hogar?
Por raza, marque una X en una o más cajas por persona, si corresponde.
Adulto 1

Adulto 2

Niño 1

Niño 2

Niño 3

Niño 4

Niño 5

Años
Género
Afroamericano
Asiático
Caucasian
Hispano
Nativo americano
Otros: Especifique por
favor

5. ¿Los adultos en su hogar están empleados actualmente?
Adulto 1:
 Sí,  Tiempo completo  Tiempo parcial
 No,  Jubilado  Buscando empleo  No busca empleo
Adulto 2:
Sí,  Tiempo completo  Tiempo parcial
 No,  Jubilado  Buscando empleo  No busca empleo
6. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que los adultos de su hogar han completado?
Adulto 1:  Algún preparatorio  Diploma de escuela secundaria  G.E.D.  Grado de Asociados  Título de
escuela técnica  Licenciatura  Máster  Ph.D
Adulto 2:  Algún preparatorio  Diploma de escuela secundaria  G.E.D.  Grado de Asociados  Título de
escuela técnica  Licenciatura  Máster  Ph.D
7. ¿Cuál es el ingreso total anual del hogar antes de impuestos?______________________________________
8. ¿Cómo se enteró de la membresía reducida de Gilbert House?_____________________________________
9. ¿Por qué es importante una membresía de Gilbert House para su familia?_____________________________
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