
 
 Statistical Information and Income Self-Certification Form  

 
Federally funded Community Development Block Program (CDBG) participants must disclose statistical information in order to 
participate. The information on this application is necessary for federal reporting purposes. Please print and answer all questions 
completely. 
  
First Name _________________________________ Last Name _____________________________ Date _____________________  
 
Address (residence) __________________________________________________ City________________ Zip Code _____________  
 
Telephone Number (     ) ____________________________ E-mail Address ______________________________________________  
 
Date of Birth ______________ Age (6-13 years old) ______ Gender: Male Female  
 
What school do you attend? ___________________________           
 
 
 
Name of Father: _____________________________________ Cell Phone #: _________________ Email: ______________________ 
 
Name of Mother: ____________________________________ Cell Phone #: _________________ Email: ______________________ 
 
In case of emergency call: _____________________________ Relationship: _________________ Phone: _____________________ 
 
Medical Insurance: ___________________________________ Policy #: __________________________ Group #:_______________ 
 

 
The following persons are allowed to pick up my child: 
 
Name: ______________________________________ Relationship: ____________________   Phone: ________________________ 
 
Name: ______________________________________ Relationship: ____________________   Phone: ________________________ 
 

 
WAIVER AND HOLD HARMLESS 
I attest and verify that my child is physically able to participate in all activities included in the Delhi Center programs I have registered 
him/her for. I understand, that there are inherent risks involved in the activities and, knowing the risks, nevertheless, I agree to 
ASSUME ALL RISKS OF PERSONAL INJURY, PERMANENT, TEMPORARY, TOTAL OR PARTIAL DISABILITLY, and 
DISFIGUREMENT, PARALYSIS AND ANY OTHER LOSS OR DAMAGE TO PERSON OR PROPERTY OR DEATH, sustained 
while my child participates in Delhi Center programs. I agree if any claim for personal injury or wrongful death is commenced against 
Delhi Center, I will defend, indemnify and hold harmless Delhi Center, its officers, agents, and employees from any and all claims or 
causes of action for personal injuries, property damage or wrongful death that hereafter accrue, arise out of, result from, or are caused 
directly or indirectly by my child’s attendance at Delhi Center programs. 
 
PHOTOGRAPHY AND/ VIDEO RELEASE 
Member of the media, including newspaper photographers and television camera crews, may visit our campus sometime during the 
school year to photograph and/or interview children. We would like your direction on whether or not you give permission for your 
child to participate. Except for a media request on a controversial matter about which we would notify you separately, the permission 
will cover the entire school year. Your signature also permits to use the photographs or interviews in publications, internet web site, 
and social media accounts. 
    

  I DO give my permission      I DO NOT give my permission 
 
 
  ______________________________               _______________________________                  ________________________ 
        Parent’s Name (Please Print)            Parent’s Signature          Date                             

 

Teens Engaged in Learning & Leadership 
 (Children Non- School Day Camps) Intake Form 

Delhi Center 
505 E. Central Ave. 

Santa Ana, CA 92707 
714-481-9600 



Ciudad de Santa Ana – Programa CDBG  

Hoja de información estadística y autocertificación de ingresos 

Los participantes del programa federal de Bloque de desarrollo comunitario (CDBG) deben revelar información estadística a fin de participar. 

La información en esta solicitud es necesaria con fines de informes federales. Escriba con letra de molde y conteste todas las preguntas. 

Nombre: _________________________ Apellido: _________________________ Fecha: ____________________________ 

Domicilio (residencia): ___________________________________________________________________________________________ 

Ciudad: __________________________ Código Postal: ____________________  

No. de teléfono: (         )______________ Email: ______________________  

Fecha de nacim.: ___________________ Edad: ____________ Género: Masculino Femenino 

  Jefa de Hogar: Sí No 

Grupo étnico (debe marcar uno): Raza (debe marcar una):  

Hispano No Hispano Blanco 
Negro/Africano Americano 
Asiático 
Indio Americano/Nativo de Alaska 
Nat. Hawaiano/Otro isleño del Pacífico 

Indio Americano/Nat. Alaska y Blanco 
Asiático y Blanco 
Negro/ Africano Americano y Blanco 
 Indio Americ./Nat. de Alaska y Negro 
Otro multirracial 

INGRESOS FAMILIARES: 
Ingresos incluye sueldos, salarios, propinas; ingresos de trabajo por cuenta propia o de negocios, ingresos por desempleo y discapacidad, 
ingresos por jubilación y seguro, asistencia pública, ingresos por intereses y dividendos, pensión alimenticia, manutención de niños, 
ingresos por donaciones, ingresos de las fuerzas armadas para todos los miembros de la familia mayores de 18 años. 

TABLA* DE INGRESOS FAMILIARES (ABAJO): Ingresos familiares debe incluir los ingresos de todo familiar mayor de 18 años. 

1. PRIMERO encierre en un círculo la cantidad de personas en su hogar 

2. LUEGO pase a la derecha y encierre en un círculo la Categoría de Ingresos de sus ingresos del hogar anuales 
 

Tamaño 
del hogar 

Ing. extremadamente bajos 
0% a 30% 

Ingresos bajos 
31% a 50% 

Ingresos moderados 
51% a 80% 

Arriba de moderados 
81% y más 

1 Persona $0 a  $28,500 $28,501 a $47,450 $47,451 a  $75,900 $75,901 y mas 

2 Personas $0 a  $32,550 $32,551 a  $54,200 $54,201 a  $86,750 $86,751 y mas 

3 Personas $0 a  $36,600 $36,601 a  $61,000 $61,001 a  $97,600 $97,601 y mas  

4 Personas $0 a  $40,650 $40,651 a  $67,750 $67,751 a  $108,400 $108,401 y mas 

5 Personas $0 a  $43,950 $43,951 a  $73,200 $73,201 a  $117,100 $117,101 y  mas 

6 Personas $0 a  $47,200 $46,201 a  $78,600 $78,601 a  $125,750 $125,751 y  mas 

7 Personas $0 a  $50,450 $50,451 a  $84,050 $84,051 a  $134,450 $134,451 y mas 

8 o más $0 a  $53,700 $53,701 a  $89,450 $89,451 a  $143,100 $143,101 y  mas 

* FY 2022 límites de ingreso  18/abril/2022 

Total de familiares: = Niños (0 a 17 años de edad):   + Adultos (18 años o mayores):    
 

CERTIFICACIÓN: (Favor de leer antes de firmar) 

Esta organización es apoyada con fondos federales. De conformidad con el Título 18, Sección 1001 del Código de EE. UU., es un delito 
mayor que una persona haga declaraciones falsas o fraudulentas a sabiendas a cualquier departamento del Gobierno de Estados Unidos. 
Al firmar este Documento, certifico bajo pena de perjurio que toda la información en esta solicitud es correcta, a mi mejor saber y entender, 
y reconozco que dicha información está sujeta a verificación. También reconozco que no proveer documentos necesarios dentro de un 
periodo de tiempo razonable o falsificar esta información serán motivos para expulsión del programa. Autorizo la divulgación de dicha 
información a agencias locales, estatales y/o federales y al personal de la Ciudad de Santa Ana dentro de cinco años a partir de esta fecha. 

 
 

   

Nombre con letra de molde (solicitante) Firm Fecha 
 

   

Nombre (padre/tutor, si solicitante es menor de edad) Firma Fecha 
 

   

Personal revisor Firma del personal Fecha 
aa



Ciudad de Santa Ana – Programa CDBG  

Hoja de información estadística y autocertificación de ingresos 

Los participantes del programa federal de Bloque de desarrollo comunitario (CDBG) deben revelar información estadística a 
fin de participar. La información en esta solicitud es necesaria con fines de informes federales para todos los miembros del hogar. 

 

Nombre: ______________________ Apellido: ____________________ Fecha: _________________________ 

Domicilio 

(residencia):________________________________________________________________________________________ 

Otros familiares en el hogar: 

Nombre: ______________________ Apellido: ____________________ Hijo/a Cónyuge Familiar 

Fecha de nacim.: _________________ Edad: ____________ Género: Masculino Femenino 

Grupo étnico (debe marcar uno): Raza (debe marcar una):  

 Hispano No Hispano  Blanco 
Negro/Africano Americano 
Asiático 
Indio Americano/Nativo de Alaska 
Nat. Hawaiano/Otro isleño del Pacíf. 

 Indio Americano/Nat. Alaska y 
Blanco 
 Asiático y Blanco 
Negro/Afric. Americano y Blanco 
 Indio Americ./Nat. Alaska y Negro 
Otro multirracial 

Nombre: ______________________ Apellido: ____________________ Hijo/a Cónyuge  Otro 

Fecha de nacim.: _________________ Edad: ____________ Género: Masculino Femenino 

Grupo étnico (debe marcar uno): Raza (debe marcar una):  

 Hispano No Hispano  Blanco 
Negro/Africano Americano 
Asiático 
Indio Americano/Nativo de Alaska 
Nat. Hawaiano/Otro isleño del Pacíf. 

 Indio Americano/Nat. Alaska y 
Blanco 
 Asiático y Blanco 
Negro/Afric. Americano y Blanco 
 Indio Americ./Nat. Alaska y Negro 
Otro multirracial 

Nombre: ______________________ Apellido: ____________________ Hijo/a Cónyuge  Otro 

Fecha de nacim.: _________________ Edad: ____________ Género: Masculino Femenino 

Grupo étnico (debe marcar uno): Raza (debe marcar una):  

 Hispano No Hispano  Blanco 
Negro/Africano Americano 
Asiático 
Indio Americano/Nativo de Alaska 

Nat. Hawaiano/Otro isleño del Pacíf. 

 Indio Americano/Nat. Alaska y 
Blanco 
 Asiático y Blanco 
Negro/Afric. Americano y Blanco 
 Indio Americ./Nat. Alaska y Negro 
Otro multirracial 

Nombre: ______________________ Apellido: ____________________ Hijo/a Cónyuge  Otro 

Fecha de nacim.: _________________ Edad: ____________ Género: Masculino Femenino 

Grupo étnico (debe marcar uno): Raza (debe marcar una):  

 Hispano No Hispano  Blanco 
Negro/Africano Americano 
Asiático 
Indio Americano/Nativo de Alaska 
Nat. Hawaiano/Otro isleño del Pacíf. 

 Indio Americano/Nat. Alaska y 
Blanco 
 Asiático y Blanco 
Negro/Afric. Americano y Blanco 
 Indio Americ./Nat. Alaska y Negro 
Otro multirracial 

 
  



Programa de CDBG de la Ciudad de Santa Ana 

Formulario de documentación de fuente de ingresos 
 

Los participantes del Programa de Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG, por sus siglas en inglés) con fondos federales 
deben divulgar información y documentación de ingresos familiares. La información en esta solicitud es necesaria con fines de 
informes federales. 

 

Debe completar un formulario para cada familiar de 18 años de edad o mayor, y presentar la documentación solicitada. 
 

 
Fuente de ingresos 

 
Sí/No 

Documentación 

Si es sí, favor de presentar la documentación más reciente disponible de: 

 

Salario, sueldo, propinas 

 
 Sí 
 No 

 Copias de los tres (3) cheques/talones de pago más recientes; o 

 Verificación de empleo escrita del empleador que incluya 
información de salario/sueldo y cantidad de horas laborales por 
semana, y las Declaraciones de Impuestos Federales más recientes. 

Ganancias de autoempleo 
 Sí 
 No 

 Expedientes de cuentas; o 

 Declaración de impuestos trimestral más reciente 

Seguro de desempleo 
 Sí 
 No 

 

 Copia de la carta de asignación/beneficios; o 

 Copia del cheque más reciente; o 

 Tres estados de cuenta bancaria más recientes que 
muestren el depósito del cheque de asignación/beneficios 

SSI/SSDI – Ingresos de 
seguridad suplementarios 
/Ayuda por discapacidad 

 Sí 
 No 

Pensión 
 Sí 
 No 

Ayuda en efectivo para 
familias c/ niños (CalWORKs) 

 Sí 
 No 

 Carta de asignación que muestre la cantidad del beneficio; o 

 Copia del cheque más reciente; o 

 Carta del trabajador social que indique la cantidad del beneficio 

Pensión alimenticia  Sí 
 No 

 Copia del cheque semanal o mensual; o 

 Decreto judicial que establece los pagos; o 

 Declaración jurada de manutención infantil Manutención de los hijos 
 Sí 
 No 

Ing. de intereses y dividendos 
 Sí 
 No 

 Estado de cuenta que muestre los últimos 12 meses de intereses; o 

 Declaraciones de inversión que muestren cantid. de dividendos ganados 

Renta, propiedad de alquiler 
 Sí 
 No 

 Cheque de renta reciente; o 

 Copia del acuerdo de alquiler firmado por el inquilino actual 

 
 
 

Otras fuentes de ingresos 

 
 
 
 Sí 
 No 

Por favor descríbalas: 

 

Certificación: (Por favor lea cuidadosamente antes de firmar)  
Conforme al Título 18, Sección 1001 del código de los Estados Unidos, es un delito grave que cualquier persona, a sabiendas 
y voluntariamente, haga declaraciones falsas o fraudulentas a cualquier departamento del Gobierno de los Estados Unidos. 
Yo, el que firmo abajo certifico que todas las declaraciones contenidas en este formulario son verdaderas y correctas conforme 
a mi pleno saber y entender. Entiendo que la información que proporcione en esta certificación está sujeta a verificación, y 
estoy de acuerdo en proporcionar la documentación necesaria, si se me solicita. 

 

 
Bajo pena de perjurio, certifico que la información anterior es verdadera y correcta 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

Nombre impreso Firma Fecha 
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