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No se requiere cuota de participación ni documentación especial; no hay colas de espera ni barreras de ningún tipo.
La YMCA ofrece precios asequibles basados en sus ingresos.

Nuestra YMCA se compromete a servir a todos los miembros de nuestra comunidad, independientemente de cuáles 
sean sus ingresos. Si usted o alguien que usted conoce desea unirse a nuestra YMCA pero no puede pagar las tarifas 
de membresía, comuníquese con un miembro del personal del Welcome Center para informarle cuáles son los ingresos 
anuales de su hogar y así determinar su tarifa mensual.

Esto es Access For All. Esta es su YMCA. ¡Únase hoy!

Si esta asistencia financiera no cubre las necesidades de su familia, llene y entregue una “Solicitud suplementaria de 
Access For All ” y comuníquese con el administrador de Access For All de la YMCA para programar una reunión.

Los precios descontados también están disponibles para los programas de la YMCA. Para más información, consulte la 
escala de membresías de Access For All de su YMCA local.

PRECIO MENSUAL SEGÚN INGRESO ANUAL POR HOGAR

CATEGORÍA
PRECIO 

MENSUAL
ALMUERZO 
GRATUITO  

Y REDUCIDO: 
NIÑOS 

SOLAMENTE

< $24,999

(A)

$25,000- 
$34,999

(B)

$35,000- 
$44,999

(C)

$45,000- 
$54,999

(D)

$55,000-
$64,999

(E)

Familia 3 $143 $24 $58 $78 $97 $117

Familia 2 $105 $18 $43 $57 $71 $86

Familia 1 $82 $14 $33 $45 $56 $67

Pareja $95 $16 $39 $52 $65 $78

Adulto $65 $11 $27 $35 $44 $53

Adulto mayor 
activo

$56 $10 $23 $30 $38 $46

Adulto joven $42 $7 $17 $23 $29 $34

Niño $20 $17/anual $3 $8 $11 $14 $16

YMCA para familias de 
Everett

2720 Rockefeller Ave.
Everett, WA 98201

425 258 9211

YMCA para familias de 
Marysville

6420 60th Drive NE
Marysville, WA 98270

360 653 9622

YMCA para familias de 
Mill Creek

13723 Puget Park Drive
Everett, WA 98208

425 337 0123

YMCA para familias de 
Monroe/Sky Valley

14033 Fryelands Blvd.
Monroe, WA 98272

360 805 1879

YMCA para familias de 
Mukilteo

10601 47th Place West
Mukilteo, WA 98275

425 493 9622

YMCA de Stanwood-
Camano  

7213 267th Street NW
Stanwood, WA 98292

360 629 9622

NIÑOS ADOLESCENTES/
ADULTOS
JOVENES

ADULTOS FAMILIA 1 FAMILIA 2 ADULTO 
MAYOR 
ACTIVO

PAREJAS

ASISTENCIA PARA MIEMBROS



¿Qué es el programa de asistencia financiera Access For All (Acceso para Todos) de la YMCA? 
Access For All cubre las necesidades de niños, familias y personas que no pueden pagar el costo de las membresías y los programas 
de la Y. Nuestra Y se esfuerza para garantizar que a nadie (especialmente a los niños) se le niegue el acceso a los programas debido 
a dificultades financieras. Access For All está respaldo mediante las contribuciones a nuestra campaña anual.

¿Qué considera la YMCA como “Ingresos”? 
Les pedimos a los solicitantes que consideren todos los tipos de ingresos, entre los que se incluyen: salarios, propinas, jubilación, 
seguridad social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), discapacidad, desempleo, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 
(TANF), manutención de menores, asistencia de vivienda, asistencia de servicios públicos y cupones de alimentos. Recuerde contar 
los ingresos de todas las personas que viven en su hogar y que contribuyen con los gastos, como renta, servicios públicos o comida.

¿Cómo se determina la cantidad de asistencia financiera de Access For All ? 
Usamos una escala proporcional basada en los ingresos totales del hogar; también tomamos en cuenta circunstancias especiales. 
Nuestra escala puede cambiar en cualquier momento dependiendo de los recursos disponibles; también es posible que solicitemos 
información adicional.

¿Cómo solicito asistencia Access For All ? ¿Cuándo comienza? ¿Hay cuota de participación? 
Debido a que nuestro programa de asistencia se basa en los ingresos, le pedimos que hable con un miembro del personal del 
Welcome Center de su YMCA o, si prefiere un entorno más privado, programe una cita con el administrador de Access For All de 
su YMCA. Si gana menos de $65,000 en ingresos familiares brutos por año, le proporcionaremos el costo mensual por el tipo 
de membresía que desea y la asistencia para los programas de la Y. No hay cuota de participación para los que califiquen para 
asistencia financiera; y para aquellos que reciben asistencia según los niveles de nuestra escala, esta comenzará de inmediato.  

¿Qué sucede si la asistencia financiera Access For All no es suficiente para mí o mi familia?

1. Llene el formulario titulado “Solicitud suplementaria de Access For All ” y envíelo a su YMCA local. 

2. El administrador de Access For All de su YMCA local se comunicará con usted dentro de los cinco días hábiles para programar 
una cita y analizar sus circunstancias. En esa cita, nuestro personal podrá determinar el monto de su asistencia financiera. 
También es posible que necesitemos tiempo adicional y le notificaremos nuestra decisión dentro de los cinco días hábiles. 

¿Cuánto tiempo dura mi asistencia financiera Access For All ? 
La Y se reserva el derecho de cambiar los niveles de asistencia en cualquier momento. Las siguientes son pautas que seguimos:

• Asistencia para membresía: En la mayoría de los casos se otorgan por un año calendario a partir de la fecha de adjudicación. 
Para los solicitantes que tienen ingresos fijos, incluidos aquellos que reciben ingresos del seguro social o por incapacidad, la 
asistencia financiera para membresía puede otorgarse por hasta dos años a partir de la fecha de adjudicación. 

• Asistencia de programa YMCA (excluye guardería y campamento de verano): se otorgan a discreción de cada YMCA local, y las 
duraciones pueden variar de solo una sesión a un año calendario completo. Verifique con su YMCA local para más información. 

• Asistencia financiera para guardería y enseñanza preescolar autorizadas YMCA: La asistencia financiera Access For All se otorga 
durante el año escolar en curso.

• Campamento de verano autorizado YMCA: La asistencia financiera Access For All se otorga para el verano en curso. 

¿Cómo se maneja la información confidencial? 
Solamente el personal de la YMCA podrá ver el nivel de la escala para el que califica, y las solicitudes de Access For All se 
mantendrán confidenciales y no se utilizarán para ningún otro propósito que no sea evaluar las necesidades de los participantes.

La Y: Respaldamos el desarrollo juvenil, la vida saludable y la responsabilidad social. 
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