
 

 

 
COMO SOLICITAR AYUDA 
 
Por favor escríbanos sobre su hijo y incluya la siguiente información: 

• Su nombre, padre o tutor:  

• Su dirección: 

• Número de teléfono: 

• Contacto E-mail: 

• Relación con el niño: 

• Nombre del niño: 

• Edad del niño incluyendo fecha de nacimiento: 

• Diagnóstico del niño: 

• Tipo de seguro de salud, anote todos: 

• Anote el número de dependientes en la familia junto con las edades y los nombres: 
 
Por favor, envíe la siguiente documentación junto con la información anterior: 

• Carta (s) de verificación de los profesionales (terapeuta, médico, trabajador social) que estén 
más familiarizados con las necesidades de su hijo. Esta carta debe describir claramente la 
necesidad de su hijo por el equipo solicitado y cómo se beneficiará su uso de este equipo. 
Incluya todos los detalles posible y proporcione la información de contacto de los profesionales, 
como la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y la dirección postal. 

• Carta del solicitante con la descripción de la situación del niño y cómo Variety puede ayudar. 

• Incluir carta de pago parcial del seguro o denegación. 

• La familia ha recibido alguna vez ayuda de Variety en el pasado? Si es así, ¿cuándo y en qué 
forma? 

• Incluya la declaración de impuestos más reciente, recibo de sueldo y / o cualquier documento 
de ayuda financiera del gobierno. También incluya todas las fuentes de ingresos, SSI, 
manutención familiar, manutención infantil, etc. 

• Una descripción del equipo solicitado. Incluya todos los detalles disponibles (por ejemplo, 
nombre de marca, componentes adicionales, etc.) 

• Se requiere prueba de propiedad si la solicitud es para una modificación de una vivienda o 
vehículo. 

• Foto reciente del niño. 

• Formulario de liberación de responsabilidad 

• Formulario de exención de responsabilidad 

• Autorización para usar nombre y semejanza 
 

Tenga en cuenta que su solicitud debe ser completada para ser considerada por el Comité de 
Subvenciones. 
Si tiene algunas preguntas, envíe un correo electrónico a Belinda Judson. 
 
Enviar todo lo anterior a:   Variety of National Capital Region Attn: Belinda Judson 
1705 N Street NW Washington, DC 20036,  E-mail: bvj@natodc.com  


