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Blaine County Charitable Fund Alivio Financiero 

Solicitud de Asistencia 
 
 
 
Proporcionamos asistencia financiera a las personas que están experimentando dificultades financieras debido a una crisis 
imprevista que viven y/o trabajan en el Condado de Blaine. 
 

● Para solicitar una subvención de ayudas directas, los solicitantes deberán: Haber vivido y/o trabajado en Blaine 
County por un período de al menos un año, actualmente vivir y/o trabajar a tiempo completo en Blaine County, y 
documentación que pruebe  que la dificultad se debe directamente a una crisis imprevista. 

● BCCF recomiende a todos los solicitantes que leen todos los recursos disponibles a nivel local, al nivel del estado o 
federal. Por esta razón, como primer paso estaremos refiriendo a las personas al Idaho programa para la 
Preservación de Viviendas.  Las personas que no califican pueden solicitar ayuda de BCCF.  
www.idahohousing.com/covid-19. 

● Los ejemplos de crisis pueden incluir (pero no se limitan a): enfermedad terminal o muerte, enfermedad grave y / o 
atención médica urgente, pandemia  y desastre natural. 

● En este momento, se da prioridad durante este tiempo a la crisis relacionada con la pandemia de COVID-19 y a los 
que han tomado los primeros pasos para hacer frente a la crisis financiera. 

● Los solicitantes deben tener 18 años de edad o más. Si una crisis financiera se debe a la enfermedad o lesión de un 
niño, el "solicitante” sería padre del niño o el tutor legal.  

● Los fondos de la subvención no se pueden utilizar para los funerales, gastos de entierro o procedimientos electivos.  
● Le recomendamos que considere los gastos por un período de un mes al completar su solicitud. 

● El BCCF puede financiar la totalidad de su solicitud, en parte o nada.  

● El BCCF podrá, a su sola discreción, optar por pagar directamente los gastos de candidatos.  
● El BCCF proporciona la asistencia de una sola vez. Sólo en circunstancias raras hacen excepciones. Si usted ha 

recibido una subvención de la BCCF en el pasado, por favor póngase en contacto con nosotros antes de enviar otra 
aplicación.  

● La Junta Directiva de BCCF revisa las solicitudes mensualmente, pero durante la pandemia de COVID-19 la junta 
intentará una revisión semanal.  Esta revisión generalmente (aunque no siempre) ocurre el primer miércoles de 
cada mes o el miércoles de cada semana durante la pandemia de COVID-19. 

● Las solicitudes deben presentarse el último día de la semana/mes anterior a la consideración. (Es decir, envíe la 
solicitud antes del viernes para su revisión el miércoles siguiente o presentar la solicitud el 31 de diciembre para su 
revisión en enero.)  

● Incluya documentación del médico, recibos de pago y facturas relevantes con la solicitud. 
 
Usa esta lista de verificación para asegurarse que tenemos toda la información necesaria para que podamos considerar su 
solicitud. 
 

Ha vivido y / o trabajado en el Condado de Blaine por un período de al menos un año. 

Actualmente vive y / o trabaja a tiempo completo en el condado de Blaine. 

Adjuntó al menos un comprobante de ingresos. Y si recientemente fue despedido, el recibo de pago más reciente. 

Has adjuntado la documentación del medico (Si es aplicable).  

Has adjuntado facturas relevantes 

Ha firmado tanto la verificación de ingresos / gastos como la autorización al final del formulario. 

Ha omitido o bloqueado cualquier información de identificación privada, como fechas de nacimiento, números de 
seguro social, etc. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO SOLICITANTE/PRINCIPAL 
Nombre                           Segundo Nombre                          Apellido                      Segundo Apellido            Sufijo (Jr, etc.)  

Dirección postal (PO BOX)                                                                               Ciudad, Estado                 Código postal  

Dirección física (si es diferente a la dirección postal)                                     Ciudad, Estado                 Código postal  
 

* Proporcione al menos un número de teléfono  
[   ] No tengo número de teléfono        [   ] Solo uso Wi-Fi             [   ] APP preferido _________________ 
 
Móvil/celular _____________________________   Casa  _____________________________ 
 
Trabajo __________________________________   Otro ______________________________    
 
Dirección de correo electrónico (Email)______________________    [   ] No tengo dirección de correo electrónico  
                                                          
Fecha de nacimiento (Mes/día/año)                                  Identifico mi género como:  
                                                                                                  [   ] Hombre       [   ] Mujer        [   ] Otro  

CONTACTO SECUNDARIO/CÓNYUGE  

Nombre                           Segundo Nombre                          Apellido                      Segundo Apellido            Sufijo (Jr, etc.)  

Número de teléfono  [   ] Igual al Contacto Principal  [   ] No tiene número de teléfono      Fecha de Nacimiento (Mes/día/año) 

Relación con el contacto primario:                 [   ] Cónyuge/pareja      [   ]  Familiar     [   ]  Otro  

COMUNICACIÓN/PROCESO DE CONFIRMACIÓN DE CITAS  

Seleccione tantas como apliquen  
[   ] Email      [   ] Mensaje de texto      [   ] Llamada telefónica       [   ] Correo directo   
[   ] Solo uso Wi-Fi      APP preferido : _____________     [   ] Otro (Por favor enumere): 
 

¿Podemos dejar mensajes en su buzón de voz?    [   ] Sí     [   ] No 

¿Cuál es su idioma de preferencia?         [   ] Inglés      [   ] Español  

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

* Identifico mi raza/etnicidad como – Seleccione tantas como apliquen  [   ] Prefiero no revelar 
[   ] Indio americano o Nativo de Alaska                                                  [   ] Hawaiano nativo u otras Islas del Pacífico 
[   ] Asiático                                                                                                    [   ] Blanco 
[   ] Negro o afroamericano                                                                        [   ] Hispano o latino 
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INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA CONTINUADA 
Estado Civil :  [   ] Soltera/o    [   ] Casada/o     [   ] Viuda/o     [   ] Unión libre    [   ] Divorciada/o      
                        [   ] Separado/a     [   ] Otro (Por favor enumere)  

Veterano:       [   ] Sí      [   ] No                         
Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado, Pais):       

Nivel de educación:    [   ] 0-8 grado    [   ] 9-12 grado     [   ] Graduado de preparatoria/bachillerato/ GED      

[   ] 12 + (estudios posteriores)  [   ] Grado Asociado/Técnico Superio   [   ] Licenciatura   [   ] Posgrado (MA, MS o PhD)  

SEGURO MÉDICO DEL CONTACTO PRIMARIO  

¿Cuenta con seguro médico?                [   ] Sí        [   ] No         Proveedor de seguro:  

¿Si está empleado, su empleador ofrece seguro de salud?     [   ] SÍ        [   ] No          

Si no tiene seguro médico o existe una limitación, por favor explique. 
 
 
 

INFORMACIÓN FAMILIAR (DEPENDIENTES)  

Nombre y Apellidos            Fecha de nacimiento       Género      Proveedor de seguro médico        Número de póliza 
                                               (mes/día/año)                  (M,F,O)                                                                  (sólo Medicaid)  
__________________             ____________________    ______     _________________________     _____________ 

__________________             ____________________    ______     _________________________     _____________ 

__________________             ____________________    ______     _________________________     _____________ 

__________________             ____________________    ______     _________________________     _____________ 

INFORMACIÓN DE EMPLEO  
Estado de trabajo     [   ] Tiempo Parcial      [   ] Tiempo completo       [   ] Estacional    [   ] Desempleado  
 
Si está desempleado, ¿ha solicitado o calificará para el seguro de desempleo? [   ] SÍ        [   ] No          

Empleador                                                Supervisor                                    Teléfono del supervisor  

Inicio del empleo (mes / año)               Fin del empleo (mes / año) 

Está trabajando actualment su cónyuge?   [   ] Tiempo Parcial   [   ] Tiempo completo    [   ] Estacional    [   ] Desempleado 

Empleador                                                Supervisor                                    Teléfono del supervisor  

Inicio del empleo (mes / año)               Fin del empleo (mes / año) 
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INGRESOS Y GASTOS ANUALES 
Por favor, entregue UNO de los siguientes documentos como comprobante de ingresos: 
[   ]  Declaración de impuestos más reciente (por favor incluya la declaración de impuestos de su cónyuge/pareja, 
en caso de que no declaren impuestos juntos)  
[   ]  Talones de cheque/Recibos de nómina más recientes de todos los asalariados del hogar  
[   ]  W2 de todos los empleos en los que hayan trabajado los asalariados del hogar 
 

Las cantidades requeridas a continuación son mensuales: 
INGRESOS BRUTOS NETOS GASTOS  

Salario/sueldo de contacto principal:    Vivienda (Alquiler/Hipoteca):   

Salario/sueldo de cónyuge/pareja:    Seguro (Vida, Gastos Médicos, Propiedad, 
Vehicular):  

 

Salarios/sueldos adicionales (Consejos 
/ Bonificaciones):  

  Cuidado infantil:   

Manutención de menores/pensión 
alimenticia: 

  Manutención de menores/pensión 
alimenticia/remesas:  

 

Los ingresos por alquiler:   Utilidades (Gas, agua, luz, basura):   

Seguridad social/discapacidad:    Utilidades (internet, cable):   

Compensación de 
desempleo/trabajador:  

  Teléfono(s):   

SNAP,TAFI, ICCP, etc.   Transporte/combustible (gasolina):   

INGRESOS TOTALES    Comida:   

PASIVOS/DEUDAS  Saldo  Pago min. 

mensual 

Educación:   

Hipoteca(s):    Otro:   

Factura(s) médica(s):    GASTOS TOTALES   

Tarjeta(s) de crédito:    BIENES/ACTIVOS   

Préstamo(s) automotriz(ces):    Efectivo, ahorros, saldo de cuenta 
corriente:  

 

Préstamo(s) estudiantil(es):    Inmobiliaria (Valor actual de viviendas / 
terrenos / propiedades de alquiler): 

 

Otros pasivos/deudas:    Inversiones (Retiro, Educación Superior, 
Acciones): 

 

PASIVOS/DEUDAS 

TOTALES  

  Vehículos personales (Valor Actual Coche, 
Barco, RV, etc..):  

 

   Valor en efectivo del seguro de vida:  

   Otros bienes/activos:   

   BIENES/ACTIVOS TOTALES  

Al firmar su nombre, usted acepta lo siguiente:  
 
Por la presente declaro que la información anteriormente señalada es exacta y fiel a mi leal saber y entender.  
__________________________________________    _________   __________________________________   ___________ 
Contacto principal                                                     Fecha             Cónyuge/pareja                                                Fecha   

 

 

BILLETES / GASTOS MÁS CRÍTICOS 
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BCCF generalmente pagará los gastos de vida rutinarios, como alquiler, hipoteca, servicios públicos, pago de 
COBRA, etc., que de otro modo no pueden diferirse ni negociarse. Indique para la que solicita asistencia, el monto 
de su pago, así como los nombres, direcciones y números de cuenta relevantes que podamos necesitar para 
cubrir estas facturas. Por favor enumera abajo.  Asegúrese de adjuntar las facturas relevantes, el arrendamiento, 
etc. Una captura de pantalla o una foto serán suficientes. 
 
Cantidad                        Tenedor                                             Cuenta de referencia #                   Dirección de envio 
 
________________   __________________________  ______________________  _________________________ 

________________   __________________________  ______________________  _________________________ 

________________   __________________________  ______________________  _________________________ 

________________   __________________________  ______________________  _________________________ 

 

INFORMACIÓN DEL HOGAR 

Situación de la vivienda:  [   ]  Propio   [   ]  Alquiler    [    ]  Empleador subsidiado    
                                             [   ]  Sin hogar Camping/De lo contrario asistido 
Nombre del propietario: __________________________  Número de teléfono del arrendador: _______________  
Dirección donde se envía el alquiler: ______________________________________________________________ 

 

Enumere las otras personas que viven en su hogar. 
Nombre                                                   Edad                               Relación con la solicitante                        Ocupación 

__________________________        _____________          ____________________________      _____________ 

__________________________        _____________          ____________________________      _____________ 

__________________________        _____________          ____________________________      _____________ 

__________________________        _____________          ____________________________      _____________ 

Enumere personas de su familia que viven afuera de su hogar  (Por favor, enumere hijos/familia directa viviendo 
afuera de su hogar.) 
Nombre                                                   Edad                               Relación con la solicitante                        Ocupación            

                                                                                                                                                             (Si es applicable) 

__________________________        _____________          ____________________________      _____________ 

__________________________        _____________          ____________________________      _____________ 

__________________________        _____________          ____________________________      _____________ 

__________________________        _____________          ____________________________      _____________ 

Si vive con personas que no son parte de su familia inmediata, describa si y cómo comparten los gastos 
mensuales de vivienda. ¿Los gastos mensuales que ha enumerado arriba son su parte personal o el total del 
hogar? 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES 
Describa brevemente su situación (no dude en utilizar páginas / información adicional para explicar): 

¿Cuál es su solicitud específica de BCCF?  

¿Cuál es su plan para superar esta situación?  

¿Qué pasos ha tomado hasta ahora?  (Por ejemplo: solicitar asistencia como la que figura en la página de recursos de la 

comunidad de nuestro sitio web, solicitar planes de pago con los acreedores, solicitar la indulgencia hipotecaria) 

¿ Usted califica al Idaho programa para la Preservación de Viviendas (información situada 

aquÍ: www.idahohousing.com/covid-19)?  [   ]  Sí    [   ] No 

 
¿Se ha contactado con otras organizaciones de caridad para recibir asistencia o ha recibido asistencia en los 

últimos 12 meses?             [   ]  Sí    [   ] No  
 
Lista de organizaciones: 

 
¿Podemos contactar a estas organizaciones para obtener información? [   ]  Sí    [   ] No  

 

 

Yo, _______________________________________ afirmo que lo anterior es verdadera y exacta.  
                                  (Nombre) 
 
Con mi firma, a continuación, doy mi permiso para que el Fondo de Caridad del Condado de Blaine, Inc. (BCCF) se comunique con mi 
empleador, las personas con las que puedo tener cuentas, mis proveedores médicos y los departamentos de contabilidad de mis 
proveedores médicos. Esto incluye organizaciones e individuos que quizás no haya incluido en mi solicitud. Entiendo que, en mi 
nombre, BCCF puede tratar de organizar descuentos y / o planes de pago. Además, entiendo que BCCF no me está brindando 
asesoramiento o servicios legales, impositivos o contables y no asumirá ninguna responsabilidad legal u obligación por ninguno de mis 
asuntos, responsabilidades o cuentas. También autorizo a BCCF a usar mi nombre con fines promocionales si recibo asistencia de BCCF. 
 

_____________________________________________ ______________________ 
Firma          Fecha  
 
Devuelva el formulario de solicitud completado y todos los archivos adjuntos solicitados a: 
Electrónico a: info@blainecf.org.  Por correo postal a: Blaine County Charitable Fund, PO Box 265, Hailey, ID 83333 
Fax: 208-369-9271.  En persona en el buzón cerrado ubicado en: Sawtooth Brewery, 110 N. River St., Hailey 
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