
¿QUÉ ES EL PROGRAMA “PASSPORT”? 
Passport es un programa que permite a la gente participar en programas de recreación de la ciudad de Richfield que 
de otro modo no podrían hacerlo debido a limitaciones financieras. 
 
¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA? 
Los participantes pueden usar el programa Passport para recibir un descuento en varios programas en los siguientes 
categorías: programas para adultos mayores (no incluye paseos), programas para niños y jóvenes (incluyendo los 
programas de baile y de lecciones de tenis), programas del centro de naturaleza Wood Lake (incluyendo los 
campamentos para niños), programas del arena de hielo (incluyendo lecciones de patinaje sobre hielo), y pases para la 
piscina. 
 
Algunos programas no son elegibles para descuento; debe preguntar acerca de un programa específica antes de 
registrarse.  
 
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA PASSPORT? 
Para calificar, los participantes deben vivir en Richfield y cumplir con uno de lo siguiente: 
-Participación en el programa de comidas gratis o de costo reducido en el distrito de escuelas públicas de Richfield 
-Elegibilidad de recibir ayuda financiera del condado de Hennepin 
-Elegibilidad de recibir Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés)   
-Una dificultad financiera que impide el pago total de la tarifa del programa. 
 
¿POR QUÉ LA CIUDAD OFRECE ESTE PROGRAMA? 
La ciudad cree que se debe animar a todas las personas a participar en los programas de recreación; la ciudad se 
compromete a ayudar a las personas a superar las limitaciones financieras que pueden dificultar la participación. 
 
¿CÓMO ME INSCRIBO EN EL PROGRAMA? 
Debe de llenar este formulario y enviarlo o entregarlo al departamento de recreación de la ciudad de Richfield: 
Richfield Recreation Department, 7000 Nicollet Ave, Richfield, MN 55423 o por email en 
Recreation@richfieldmn.gov. Cuando el personal verifique su elegibilidad (normalmente dentro de una semana), va a 
recibir notificación.  
 
¿CON QUÉ FRECUENCIA TENGO QUE INSCIRBIRME? 
Cada año, los participantes en el programa Passport deben de renovar su aplicación, y no recibirán ningún 
recordatorio. 

Richfield READY también ofrece ayuda financiera.   
Puede comunicarse con Community Education en 612-243-3000 para más información. 

 
Para más información acerca del programa Passport, comuníquese con el departamento de          

recreación de la ciudad de Richfield en 612-861-9385. 



Programa de asistencia con tarifas para residentes de Richfield eligibles 

Nombre del contacto principal de la familia Telefono 

Dirección Ciudad, estado, código postal 

Email 

 DATOS DE CADA PERSONA DE LA FAMILIA QUE PARTICIPARÁ EN EL PROGRAMA PASSPORT 

La información que coleccionamos en el proceso de averiguar elegibilidad no se compartirá 
ni divulgará. Verifico que la información en este documento es correcto y que los individuos 
en esta lista viven conmigo. Estoy solicitando en su nombre y en el mío. Autorizo a la ciudad 
de Richfield de verificar mi elegibilidad de participar en el programa Passport.   

 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

SIGNATURE     DATE 

Comida gratis de las escuelas públicas 

Otro tipo de ayuda financiera (debe de proveer documentación adjunto) 

Comida de costo reducido de las escuelas públicas 

Otras circunstancias (explique aquí) ________________________________________ 

ELEGIBILIDAD PARA EL PROGRAMA 
Mi familia recibe lo siguiente: 

Nombre y apellido Fecha de 

nacimiento 

Masculino/

Feminino 

Nombre de su escuela (si 

es estudiante) 

M F 

DESPUÉS DE LLENAR ESTE FORMULARIO, DEBE ENVIARLO POR CORREO O ENTREGARLO EN EL CENTRO  
COMUNITARIO DE RICHFIELD (7000 NICOLLET AVE, RICHFIELD, MN 55423) O ENVIARLO POR CORREO AL 

RECREATION@RICHFIELDMN.GOV 

Nombre y apellido Fecha de 

nacimiento 

Masculino/

Feminino 

Nombre de su escuela (si 

es estudiante) 

Nombre y apellido Fecha de 

nacimiento 

Masculino/

Feminino 

Nombre de su escuela (si 

es estudiante) 

Nombre y apellido Fecha de 

nacimiento 

Masculino/

Feminino 

Nombre de su escuela (si 

es estudiante) 

M F 

M F 

M F 


