CONDADO DE VOLUSIA 2021
CAMPAMENTO DE VERANO
INFORMACIÓN IMPORTANTE
• Las becas de campamento de verano son para el 14 de Junio hasta el 30 de Julio.
• Las becas se otorgan en función de los ingresos de los hogares y la disponibilidad de
fondos; no por orden de llegada.
• Si no hay fondos disponibles, su hijo será colocado en una lista de espera hasta que
los fondos estén disponibles.
• Si recibe un vale de beca, el padre/tutor será responsable de encontrar un sitio de
campamento aprobado y registrarse en el campamento.
• La hoja de proveedores de campamentos de verano aprobada se publicará en el
sitio web en https://www.volusia.org/services/community-services/communityassistance/applications
• La hoja de proveedores de campamentos de verano aprobada incluirá la tarifa
semanal y de inscripción para cada sitio aprobado.
Es posible que las becas no cubran el 100% de las cuotas del campamento.

DEBIDO A LA PANDEMIA ACTUAL 2021 LAS SOLICITUDES SE LLENARÁN Y
CARGARÁN EN LÍNEA EN:
https://www.volusia.org/services/community-services/communityassistance/applications
• La tarjeta de calificaciones de su hijo, la prueba del tamaño del

hogar/familia y la prueba de ingresos durante los últimos 30 días deben
cargarse con su solicitud.

 Prueba aceptable del tamaño del hogar/familia: carta de premio SNAP,
declaración de impuestos más reciente, arrendamiento actual, contrato de
alquiler o carta de verificación de vivienda pública que indica el número de
personas en su hogar.
 Prueba aceptable de ingresos: Revise los talones durante los últimos 30 días,
 la carta de beneficios de desempleo y premio, los documentos de
manutención de niños, el formulario de asistencia al hogar de la División de
Asistencia Comunitaria, la carta de beneficios del Seguro Social.
• Todas las fuentes de ingresos familiares de los últimos 30 días deben
incluirse.
• Si no puede llenar la solicitud en línea, las solicitudes completadas y la
documentación de apoyo requerida mencionada anteriormente pueden ser
enviadas por correo o entregadas a mano a:

•

División de Asistencia Comunitaria 110 West Rich Ave., DeLand, Florida 32720
 No se aceptarán solicitudes por fax o incompletas.
 El Condado de Volusia puede dejar de aceptar solicitudes sin previo aviso.

Para obtener información adicional, comuníquese con Jill Marcum en (386) 736-5955 en DeLand, (386)
254-4648 en Daytona Beach, o (386) 423-3375 en New Smyrna Beach

