
 

Solicitud del Fondo de Participación en la Comunidad de DSAGC 

El propósito del Fondo de Participación en la Comunidad de DSAGC (CPF por sus siglas en inglés) es 

proporcionar asistencia financiera a individuos con síndrome de Down para que puedan participar en 1) 

actividades como clases, campamentos, deportes, conferencias, etc. 2) terapias, incluyendo fisioterapia, 

terapia ocupacional y del lenguaje.  

El fondo también proporciona asistencia financiera a los miembros de la familia que deseen asistir a 

conferencias, talleres o sesiones locales, regionales o nacionales de capacitación relacionadas con el 

síndrome de Down y otros temas relacionados. El fondo está disponible para personas que no podrían 

asistir a esta actividad sin asistencia financiera.  

Nombre del Padre o Madre ____________________ Apellido del Padre o Madre ___________________ 

Fecha ______________________ 

Dirección _____________________________________________________ 

Ciudad _________________   Estado _______________  Código Postal __________ 

Condado ________________________  Teléfono ______________________ 

Correo electrónico _____________________________ 

Nombre del Niño/a ____________________ Apellido del Niño/a _____________________ 

Fecha del Nacimiento del Niño/a ______________________ 

Actividad para la cual está solicitando fondos (por favor incluya una copia del folleto o información 

específica sobre la actividad) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Fechas de asistencia a la actividad  _________________________________ 

Lugar de la Actividad _________________________________________ 

Costo Total de Actividad _____________________________________ 

Valor solicitado al fondo CPF de DSAGC  __________________________________ 

 



Escribir el cheque a nombre de (marque uno) 

 ______ Proveedor de la Actividad (organización o empresa) 

  Nombre del proveedor _________________  Contacto del proveedor ______________ 

  Correo electrónico/teléfono ________________ Dirección __________________ 

  Ciudad ____________ Estado _____________ Código Postal ________ 

 _______ Padre o madre de familia 

Si el cheque se escribe a nombre del padre/madre de familia, el padre/la madre de familia deben 

completar el formulario W-9 

¿Cómo le beneficiará esta actividad a usted o a su hijo? 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

¿Ha recibido fondos del CPF de DSAGC en el pasado?  

 _______ Sí 

 _______ No 

 Si la respuesta es sí, cuando / nombre del participante / actividad  

________________________________________________________________________________ 

 

Todos los fondos asignados siguen los lineamientos del CPF de DSAGC. La distribución no se hace por razones de raza, color, credo, orientación 

sexual, estado civil o necesidad económica. 

Los beneficiarios deben vivir en la zona metropolitana de Cincinnati (DSAGC atiende 12 condados) 

El fondo CPF de DSAGC cubre el 50% del costo de la actividad con un pago máximo de $250 por individuo por año y  un máximo de $500 por 

familia por año. 

14 días nos toma procesar su solicitud 

Envíe su solicitud y soporte o recibos a: 

Lisa Steele, DSAGC 4623 Wesley Ave., Suite A, Cincinnati, OH 45212 

513-761-5400; fax 513-761-5401 

Lisa@dsagc.com 

 
Gastos Elegibles 

Puede pedir fondos para utilizar en: 1) educación, como inscripción para conferencias locales, regionales o nacionales, cursillos o sesiones de capacitación, eventos para abogar por cambios en legislación, costos de transporte incluyendo gasolina, hoteles y 

boletos de avión, o 2) eventos en la comunidad como deportes, campamentos de verano, clases de música, clases para mantener el estado físico, eventos especiales, boletos y transporte para llegar a estos eventos o 3) pagos de terapias ocupacional, física 

o del lenguaje 

Uso para Fondos 

Cada solicitud será revisada por el comité de CPF de DSAGC para determinar su elegibilidad. 

 

Beneficiarios Elegibles 

Debe vivir en la región de la zona metropolitana de Cincinnati, incluyendo los condados Adam, Boone, Brown, Butler, Campbell, Clermont, Clinton, Dearborn, Hamilton, Highland, Kenton y Warren. Usted debe ser un individuo con síndrome de Down o un 

miembro de familia. 

 

Fecha Límite de Solicitud 

Las solicitudes se procesarán a medida que se reciban. 

 

Aprobación de fondos 

El DSAGC pagará directamente al proveedor del servicio, o le reembolsará los gastos actuales después de que usted regrese del evento/actividad y haya enviado los recibos correspondientes. Para recibir el pago, por favor firme y diligencie el formato de 

solicitud, incluyendo los recibos originales dentro de los 45 días después del evento. 

Expectativas de Los Beneficiarios de la CPF 

Es posible que se le pida que comparta la información que aprendió en la conferencia/evento con el comité de CPF de DSAGC. 
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