Sparrow Clubs USA

2. Necesidades médicas y financieras:
Describa brevemente la condición médica de su hijo:

Solicitud de Asistencia

___________________________________________________

Correo, correo electrónico o
fax a:
Sparrow Clubs USA
906 NE Greenwood Ave #2
Bend, OR 97701
Correo electrónico:
info@sparrowclubs.org
Fax: 541-312-8632

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Sparrow Application for Assistance

___________________________________________________

Lea atentamente las Directrices de la familia Del gorrión en
la página 3. A continuación, complete la solicitud, obtenga la
firma apropiadas y correo a los Sparrow Clubs™USA dirección
anterior. Por favor incluya una fotografía de su hijo (Gorrión)
con la aplicación. Se le notificará si su solicitud es aprobada y
su hijo es "adoptado" como un gorrión. La finalización de la
solicitud no garantiza que su hijo se adopte como un
gorrión. Otros pasos y factores están involucrados.

Describa
brevemente
sus
necesidades
financieras
relacionadas con la condición médica de su hijo, incluidos los
gastos médico no asegurados o con seguro insuficiente u otras
dificultades.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

1. Información del niño y familia de gorrión

___________________________________________________

Nombre del niño: _____________________________________
Apodo: _________________________

Sexo:

M

F

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Fecha de nacimiento: _______/_______/________
Nombres del padre(s) o tutor(es) legal(es)
______________________________________________

Por favor, enumere otras necesidades prácticas, equipos
especiales, servicios o artículos que los fondos de Gorrión
pueden ayudarle a.
___________________________________________________

______________________________________________

___________________________________________________

Si los padres no viven en el mismo hogar, por favor indique
padre con custodia _______________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

Otros niños: (nombres y edades)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Cobertura de seguro
transportista(s):

Información de contacto:
Dirección: _______________________________________

___________________________________________________

_______________________________________

Ciudad: _______________________________________
Estado: _______
Código postal: ______________
Teléfono de casa: (_______) _______________________
Teléfono celular: (_______) _________________________
Correo electrónico: ________________________________
Información de la escuela del niño (si es la edad escolar):
Escuela: _____________________________________
Profesor: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
Grado: ______________________________________
¿La escuela está al tanto de la necesidad de su hijo? SI NO
¿Ya se ha producido alguna recaudación de fondos? SI NO

médico

(por

favor

nombre

___________________________________________________

Ingreso Bruto Anual (familia) $ __________________
(Niveles de ingresos utilizados sólo para estadísticas organizativas)

¿Su familia está actualmente inscrita o inscrita para ...
Medicaid:
SSI:

Plan financiado por el Estado:

SI
SI
SI

NO
NO
NO

*IMPORTANTE (Si responde SI en cualquiera de las agencias
anteriores, consulte la Guía de la Familia Gorrión #14 en la
página 3)
Otras fuentes de apoyo o asistencia para su familia:
___________________________________________________
Referencia personal (no relacionada con usted):

Nombre: ____________________________________________
Teléfono: ____________________________________________

SOLICITUD DE GORRION (Sparrow): ______________________________________
(Nombre del niño)

4. Consentimiento / Liberación / Indemnización del Padre
Hemos leído las Pautas para la familia Sparrow y deseamos que nuestro niño y nuestra familia participen en un Proyecto
Sparrow. Estamos de acuerdo en aceptar y cumplir con todas las políticas descritas en las Pautas para la familia Sparrow
para este proyecto y para los desembolsos de fondos para nuestra familia. Estamos de acuerdo en recibir la ayuda financiera
de Sparrow Clubs ™ USA como un regalo, sin promesa ni expectativa de un monto específico en dólares. Aceptamos que el
trabajador social médico y / o médico de nuestro hijo divulgue información sobre las necesidades médicas y / o financieras
de nuestro hijo a Sparrow Clubs ™ USA. Damos nuestro consentimiento a Sparrow Clubs ™ USA para divulgar el proyecto
de nuestro niño con sus fotos y videos por cualquier medio y para divulgar información sobre la condición médica de nuestro
niño y / o las necesidades pertinentes de nuestra familia para promover este proyecto y Sparrow Clubs ™ USA. Entendemos
y estamos de acuerdo en que Sparrow Clubs ™ USA actúa solo como asesor de proyectos, administrador de fondos y
donante de caridad.
Por la presente, los abajo firmantes publican Sparrow Clubs ™ USA y todas las partes relacionadas con las actividades aquí
contempladas, incluidos, entre otros, patrocinadores, escuelas, clubes, estudiantes y los miembros, directores, oficiales y
representantes autorizados de Sparrow Clubs ™ USA desde y contra todas y cada una de las reclamaciones, acciones,
procedimientos, daños, responsabilidades y gastos de todo tipo, ya sean conocidos o desconocidos, resultantes de o
derivados de esta Aplicación o cualquiera de las actividades contempladas en este documento.
Los firmantes han leído atentamente las Solicitudes y las Pautas para la familia anteriores y han respondido todas las
preguntas de manera veraz y completa y declaran, bajo la pena de perjurio, que las respuestas y declaraciones del abajo
firmante son verdaderas y correctas. Los firmantes también acuerdan defender e indemnizar a Sparrow Clubs ™ USA y sus
miembros, directores, oficiales y representantes autorizados de y contra cualquier reclamo, acción, procedimiento, daños,
responsabilidades y gastos de todo tipo, ya sean conocidos o desconocidos. como resultado de o derivado de cualquier
fraude, no divulgación o tergiversación en relación con esta Aplicación o las actividades contempladas en este documento.
Al firmar a continuación, el Padre Sparrow (Gorrión) reconoce y representa que él o ella es el padre o tutor legal del
Sparrow (Gorrión) y por la presente acuerda notificar de inmediato a Sparrow Clubs ™ USA sobre cualquier cambio en los
derechos de los padres o tutela del Gorrión.
____________________________________________ ______________________________________________
Padre gorrión
Fecha
Cónyuge (secundario)
Fecha

5. Verificación por médico o trabajador social
Basado en mi conocimiento de la condición médica del niño Sparrow y las necesidades financieras asociadas de su familia
y / o la necesidad de cuidado y apoyo moral, creo que este proyecto sería una actividad de servicio creíble y valiosa para
una escuela u organización juvenil y merecería la comunidad apoyo a través de Sparrow Clubs ™ USA.
_______________________________________________________________
Nombre
Firma
Fecha
_______________________________________________________
Titulo
_______________________________________________________
Organización / Hospital
Teléfono (_______) ________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________

3. Pautas para la familia Sparrow (Mantener
esta página)
1. Un gorrión es un niño que, en el momento
de la "adopción", tiene 17 años o menos, está
experimentando una afección médica que
pone en peligro la vida o la incapacita
gravemente y cuya familia enfrenta un nivel
de dificultad financiera y / o emocional. por
eso.
2. Un Proyecto Sparrow es una actividad de
aprendizaje para niños que ayudan a los
niños en la que una escuela (o grupo de
jóvenes) “adopta” un Sparrow y realiza
servicios comunitarios y recaudación de
fondos en nombre
de ese niño.
Principalmente NO se trata del dinero que
recaudan
estos
estudiantes
y
sus
comunidades. Más bien, es una causa
caritativa para infundir compasión, valor,
carácter y conciencia en la cultura juvenil y
escolar. Las familias de Gorrión deben verse
a sí mismas al dar roles, expresando amor,
dignidad, coraje y aprecio a los jóvenes que
aprenden lecciones de vida positivas como
jóvenes ayudantes heroicos. Los proyectos
Sparrow normalmente duran de un semestre
a un año escolar.
3. Un Club Sparrow no es necesariamente un
grupo pequeño o exclusivo de estudiantes,
sino que es una etiqueta que preferimos
colocar en una escuela entera que se une
para ayudar a un niño en un Proyecto
Sparrow. Los gorriones se forman en las
escuelas primarias a través de las
universidades. Las escuelas que son Clubes
Gorrión generalmente adoptarán un nuevo
niño como su "Gorrión" cada año como un
nuevo proyecto.
4. Sparrow Cash es un dinero prometido por
un patrocinador comercial (o individuos y
organizaciones) para ser recaudado o
ganado por la escuela Sparrow Club para
brindar asistencia a su familia. El Club
Sparrow debe completar un mínimo de 300
horas de servicio comunitario a nombre de su
hijo y documentar esas horas en los vales de
servicio Sparrow Check ™. No podemos
garantizar una cantidad específica de
efectivo de gorrión, pero alentamos a cada
patrocinador a dar generosamente.
5. La escuela y / o otros miembros de la
comunidad pueden recaudar fondos
adicionales para cualquier Proyecto
Sparrow en particular, pero esto no debe ser
esperado ni asumido por la familia Sparrow.

6. Una Cuenta Sparrow es un fondo designado,
exento de impuestos para el Proyecto
Sparrow de un niño en particular. Los fondos
de la Cuenta Sparrow no se mantienen como
fondos fiduciarios legales, sino que se
otorgan a Sparrow Clubs ™ USA con el
propósito de brindar asistencia para los
gastos médicos de Sparrow y el
mantenimiento de su familia durante el
momento en que lo necesitan. Los gastos
médicos incluyen, entre otros, facturas
médicas, primas de seguro, deducibles y
recetas. El mantenimiento familiar incluye,
pero no se limita a, gastos auxiliares, tales
como: gastos de viaje familiar, alojamiento,
comidas, así como apoyo para gastos diarios
tales como comestibles (sin tabaco o
alcohol), vivienda, servicios públicos, etc.
Los gastos de funeral pagados se limitarán a
una cantidad de $ 2500.
7. Las contribuciones se solicitan en el
entendido de que Sparrow Clubs ™ USA
tiene control total sobre el uso de todos los
fondos donados. Todos los regalos
designados para un proyecto Sparrow están
reservados
temporalmente
para
ese
proyecto en particular y para las necesidades
básicas de la familia. Nuestra póliza
aprobada por la mesa directiva es que todos
los donativos designados para un proyecto
específico se apliquen a ese proyecto, con
hasta un 12 por ciento utilizado para los
servicios del programa y para ayudar a
sostener la organización. Esta cantidad se
aplica a cualquier dinero recibido además del
Patrocinio del Club para el proyecto.
Ocasionalmente
recibimos
más
contribuciones para un proyecto dado que
las que se pueden aplicar sabiamente a ese
proyecto. Cuando eso sucede, utilizamos
estos fondos para satisfacer una necesidad
que sea similar y urgente.
8. Las cuentas del proyecto Sparrow Clubs ™
USA tienen un límite de tiempo de dos (2)
años a partir de la fecha de la asamblea
escolar que presenta a la familia Sparrow al
club; o el retiro de fondos de la familia
Sparrow de su cuenta de Sparrow Clubs ™
USA. En la mayoría de los casos, los fondos
no están disponibles para su retiro hasta que
se haya producido el montaje del proyecto
Sparrow Club. Las Cuentas Sparrow se
cierran al final del período de dos (2) años.
Cualquier fondo restante en una Cuenta
Sparrow al final del período de 2 años se
reasignará a otras necesidades apremiantes,
como proyectos Sparrow no patrocinados u
otros propósitos o necesidades según lo
determine la Junta Directiva. Si se reciben
fondos adicionales para ese gorrión o club de

gorriones después del cierre de la cuenta de
gorriones, esos fondos se asignarán a otros
proyectos de gorriones dentro de la
organización. Las familias de Sparrow
pueden volver a solicitar asistencia al final
del período de dos años, pero no se les
garantiza un proyecto nuevo o continuo.
9. Las familias de Sparrow no deben
comunicarse con la escuela / club o
patrocinador para solicitar fondos o solicitar
recaudación de fondos. El padre Sparrow
debe enviar un formulario de solicitud de
cheque para solicitar fondos de la cuenta
Sparrow asignada para su hijo. Después de
completar el formulario, se deben adjuntar
copias de facturas, recibos, kilometraje y
registro de gastos o cheques cancelados
para gastos aprobados. Para recibir dinero
por adelantado de una cuenta de Sparrow,
envíe copias de facturas, estados de cuenta
o un detalle de los costos esperados. Los
fondos anticipados deben ir seguidos de
copias de recibos o cheques cancelados. Los
cheques de desembolso se emiten a nombre
del Padre Gorrión que firma esta Solicitud, a
menos que el pago se realice directamente a
un proveedor de servicios, como un hospital,
un médico, una factura de servicios públicos,
etc.
10. Los padres de Sparrow deben usar una
precaución y discreción razonables al
realizar solicitudes de cheques, manteniendo
las necesidades médicas inmediatas y el
bienestar de Sparrow como máxima
prioridad. Sin embargo, se reconoce que el
alivio de presionar los gastos diarios de los
padres los libera para enfocarse y cuidar
mejor a sus hijos también.
11. Sparrow Clubs ™ USA solicita que cada
familia Sparrow envíe no más de una
solicitud de cheque por mes. Los firmantes,
incluido Sparrow Parent (padre del Gorrión),
reconocen y aceptan que Sparrow Clubs ™
USA es el único propietario de todos los
fondos mantenidos en las Cuentas Sparrow
y tendrá la propiedad, el control y el acceso
exclusivos a dichos fondos. Sparrow Clubs
™ USA tendrá la discreción exclusiva de
determinar el mejor uso de los fondos de la
Cuenta Sparrow. Sparrow Clubs ™ USA
puede negar o buscar información adicional
para
las
Solicitudes
de
Cheques
cuestionables para preservar el espíritu y la
integridad de los fondos para ayudar a los
niños. La presentación de un formulario de
solicitud de cheque no garantiza el pago de
dinero o el acceso a los fondos mantenidos
en una cuenta de Sparrow.

12. Los fondos de la Cuenta Sparrow
generalmente se gastan antes de que las
necesidades médicas de Sparrow y los
gastos familiares se cubran por completo.
Estos fondos están destinados a "bendecir" a
la familia como un regalo de apoyo, no para
satisfacer todas las necesidades financieras.
Los Clubes Gorrión ofrecen alivio a corto
plazo, no dependencia a largo plazo.
Nuestros niños y familias Sparrow siempre
tendrán un lugar especial con Sparrow Clubs
™ USA. Alentamos la participación continua
de
cada
familia
como
voluntarios,
portavoces, etc., después de que se
complete su Proyecto Sparrow.
13. Las familias de gorriones a menudo se
sienten inspiradas y quieren hacer algo
especial para ayudar a otros niños en
nombre de su propio hijo y en honor a los
jóvenes que han impactado a su familia. El
programa “Pay-it-Forward” de Sparrow Clubs
les permite a nuestras familias una forma de
devolver y transferir voluntariamente
cualquier parte de Sparrow Cash en los
formularios de solicitud de cheques que
envían para ayudar a Sparrow Clubs a
ayudar a otros niños que necesitan ser
adoptados como Gorriones.
14. Si su familia está inscrita o planea inscribirse
en Medicaid, SSI y / o cualquier programa de
seguro financiado por el estado, tenga en
cuenta que los regalos monetarios o cheques
que se le entreguen directamente pueden
poner en peligro su estado para cualquiera
de
los
programas
mencionados
anteriormente. En este caso, Sparrow Clubs
™ USA puede desembolsar cheques a sus
proveedores de servicios cuando los solicite,
en lugar de dar fondos directamente a su
familia. Sin embargo, no es responsabilidad
de Sparrow Clubs ™ USA monitorear o
proteger el estado de su familia con
Medicaid, SSI o cualquier programa de
seguro financiado por el estado.

