
  
 
 

Departamento de Parques, Recreación y Bibliotecas de Roseville 

Pasaporte a Jugar 
 

La ciudad de Roseville quiere que cada niño (a) residente tenga la oportunidad de participar en 
programas de bibliotecas y recreación. En un esfuerzo de proveer programas accesibles a la comunidad, 
el Departamento de Parques, Recreación y Blibliotecas ha creado el programa Pasaporte a Jugar. Se han 
establecido requisitos de eligibilidad de ingresos para proporcionar opciones de participación en 
actividades del programa. Dicho programa es solo para residents de la ciudad de Roseville.   
 
Solicitantes aprovados recibirán $125 que podrán utilizar en lo siguiente: 

Programa Pasaporte*: 

 Hasta $125 de descuento hacia tarifas de inscripción para qualquier programa o classes 

del departamento.  

 Pasaporte SPARKS Campamento de Verano - tarifas de inscripción reducidas:  

Hasta $125 de descuento en tarifas de registración hacia 2 semanas en el programa SPARKS 

Day Camp.   

 

*Programa Pasaporte puede ser utilizado para pagar hasta 50% de tarifas del programa.   

O 

Pasaporte Natación (incluye traje de baño y toalla): 

 Dos sessions de lecciones de natación en la alberca Johnson 

 

 

La cantidad de $125 podrá ser utilizada en programas multiples, pero la cantidad completa tendrá que ser 

utilizada dentro de un año. Por ejemplo, si se registra en una clase de arte que cuesta $100, puede utilizar 

$50 para la clase y tendrá un balance de $75 para otras actividades.   

Pasaporte a Jugar podrá ser utilizado solo en la ciudad de Roseville en el departamento de Parques, 

Recreación y Bibliotecas. No podrá ser utilizado hacia membresías, cuidado infantil, fiestas de 

cumpleaños, admisión a eventos, snack bar, multas, golf, o alquiler de nuestras instalaciones. 

 

POR FAVOR NOTE: Los fondos para Pasaporte a Jugar dependen de dinero disponible hacia subsidios.  
 
 
COMO APLICAR:  

1. Complete el formulario 

2. Incluya prueba de domicilio en la ciudad de Roseville (copia de una factura de servicios publicos 
como de luz, agua, o gas o copia de lisencia de manejo/Identificación.   

3. Incluya prueba de ingreso mensual de el hogar (copia de talones de pago o copia de TANF). 

4. Incluya la copia mas actual de la forma 1040 de impuestos.  

 



GUIA DE ELIGIBILIDAD DE INGRESOS 
Si la cantidad de ingreso total de la familia es lo mismo o menor que las cantidades indicadas en la tabla 
de abajo, niños (a) en la familia serán elegibles para asistencia. “Hogar” significa toda persona ocupando 
la vivienda. Los ocupantes pueden ser parte de la familia, como esta definido en 24 CFR 5.403; dos o más 
familias viviendo juntas; o cualquier otro grupo relacionado o no relacionado que comparten vivienda, sin 
importar real o percibida orientación sexual, identidad de género, o estado civil.   
 

 
Tamaño del Hogar 
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Ingreso Semanal $900 $1,029 $1,158 $1,286 $1,390 $1,493 $1,596 $1,699 

Ingreso Mensual $3,904 $4,462 $5,020 $5,575 $6,025 $6,470 $6,916 $7,362 

Ingreso Anual $46,850 $53,550 $60,250 $66,900 $72,300 $77,650 $83,000 $88,350 

 
Para Hogares de más de 8 personas por favor llame: (916) 746-1260.  

 
CONFIDENCIALIDAD:  
La información que usted proporcione en este formulario no será compartida con nadie que no forme 

parte del personal administrativo de el departamento de Parques, Recreación y Bibliotecas. La 

información solo será utilizada para decidir si el niño (a) califica para recibir tarifas reducidas del 

programa. Para más información, por favor contacte al departamento de Parques, Recreación y 

Bibliotecas de Roseville al telefono (916) 772-PLAY, Opción 2. 


