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SOLICITUD CONFIDENCIAL DE AYUDA ECONÓMICA EN CASO DE EMERGENCIA

A. INFORMACIÓN DEL EMPLEADO 
:                                                                                                                    N  ID :  

:                                                                      d:                                    :             Zip:  
:                                                                                            Em i : 

:                                                                     :                                          
 

é m :        Ch                       
        ACH          

   _________ 

  5 dí i  
  

 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD 
á .  

toda solicitud incompleta será devuelta al aplicante para que vuelva a presentarla con 
toda la documentación requerida. 

 d m ó  ( pi
,  , 

, . . (NOTA: Para desastres con decreto presidencial o pérdida de la vivienda por causa de una catástrofe, 
usted no necesita incluir la documentaci

. 

(NOTA: Para desastres con decreto presidencial o pérdida de la vivienda por una catástrofe, no se requiere 

á

CERTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

ón proporcionada es precisa y veraz. Autorizo al Comité de Aprobación de 
GMS Family Fund ón provista en esta solicitud como parte del proceso de revisión. En 

: ______________________________________________ : ____________

:  

: ________________________ : _________________________  : ____________  
: ______________________ N : ______________________

á

NÚMERO DE SOLICITUD: ________________

Correo: S m y , I ., 100 Cr  C r  P rk y, S i  800, k r,  30084

í ó

Email: f m yf m . m    FAX Con dencial: 1-(866  422-3956 



 

 

 

B. EVENTO CATASTRÓFICO INESPERADO 
Fecha del Evento:
Sírvase marcar la casilla correspondiente al evento ocurrido:

ENFERMEDAD   LESIÓN     MUERTE del:  Empleado    Cónyuge  Hijo  
INCENDIO        ACCIDENTE VEHICULAR    CRIMEN:   Violencia Domés ca Homicidio Violencia Externa  
DESASTRE NATURAL:  MAL CLIMA   INUNDACIÓN    TORNADO   HURACÁN    TERREMOTO 
OTROS/SOLICITUD DE EXCEPCIÓN: Los ítems arriba mencionados generalmente son elegibles para recibir ayuda del Fondo de Asistencia para 

Emergencias de GMS. Sin embargo, si usted ha sufrido un evento catastró írvase proporcionar tantos detalles y 
documentación sobre su evento como le sea posible. Cada solicitud será considerada en función de sus circunstancias especí

C. DETALLES DEL EVENTO CATASTRÓFICO INESPERADO 
Sírvase describir los detalles espec . (De ser necesario, escriba en una hoja adicional.)
 
 
 
 
 

Número de días de trabajo perdidos por causa del evento:     _____ DÍAS                    
Número total de horas de VACACIONES o de ENFERMEDAD :  _____ HORAS  
Fechas espec :   ________________________________________  
¿Se encuentra actualmente ausente del trabajo?       SÍ      NO  
Si se encuentra ausente, ? _________________________________________  
D. ÍTEMS O GASTOS PARA LOS QUE NECESITA AYUDA ECONÓMICA 
Sírvase enumerar el o los ítems o gastos á solicitando ayuda económica en orden de importancia, 
incluyendo el valor en dólares. (De ser necesario, escriba en una hoja adicional.)
1.   ______________________________  $ ___________ 4.   ____________________________  $ ___________ 
2.   ______________________________  $ ___________ 5.   ____________________________  $ ___________ 
3.   ______________________________  $ ___________ 6.   ____________________________  $ ___________ 

 

 

CANTIDAD TOTAL EN DÓLARES SOLICITADA DEL GMS FAMILY FUND   $ ______________  
E. INFORMACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR 
Número de ADULTOS en el núcleo familiar, incluyendo al empleado:  
NÚMERO de DEPENDIENTES en el núcleo familiar:  Entre 0 y 8 años de edad:             Entre 9 y 18 años de edad:  
INGRESOS MENSUALES DEL NÚCLEO FAMILIAR: Favor incluir los ingresos de todos los integrantes del hogar. 

Antes del Evento Después del Evento 
 $   $ 

$ $ 

$ $ 

$ 

1b. Ingreso MENSUAL de su trabajo 
en GMS DESPUÉS de impuestos:

2b. Ingreso MENSUAL de su cónyuge 
o pareja DESPUÉS de impuestos:

3b. Otras fuentes de ingresos 
MENSUALES1 DESPUÉS de impuestos: 

INGRESOS MENSUALES TOTALES 
DESPUÉS DEL EVENTO: $ 

1a. Ingreso MENSUAL de su trabajo 
en GMS DESPUÉS de impuestos:

2a. Ingreso MENSUAL de su cónyuge
o pareja DESPUÉS de impuestos:
3a. Otras fuentes de ingresos 
MENSUALES  DESPUÉS de impuestos: 1 

INGRESOS MENSUALES TOTALES 
ANTES DEL EVENTO:

F. OTROS RECURSOS
S ya ha recibido o espera recibir de los siguientes recursos:     
1. Seguro de Vida 
2. Seguro de Vivienda   
3. Seguro de Inundaciones 

$  
$ 
$ 

4. Seguro de Automóviles  
5. Ayuda de FEMA  
6.  

$ 
$ 
$ 

 1 Otras fuentes de ingresos incluyen, entre otras, ingresos de otros adultos del núcleo familiar, Seguridad Social, manutención de menores, 
ó


