
Formulario de Aplicación “Embrace Iowa” 2021-2022 
 

Presentado por The Des Moines Register y la gente de Iowa 
 

Las aplicaciones se aceptarán del 26 de noviembre, 2021 al 28 de enero, 2022. 
 
La información de este formulario de aplicación y el formulario de admisión básico de CAA deben 
completarse para cada solicitante de Embrace Iowa. 
 
Fecha de aplicación: ___________________                   Empleado que ayuda __________________________ 
                   Ubicación de la oficina de extensión: ____________________ 
 

Información del solicitante (persona o miembro de la familia que solicita asistencia): 
 
Nombre: 
__________________________________________________________________________________________  
(Primer nombre)               (Inicial segundo nombre)                (Apellido) 
 
Dirección: _____________________________Dirección de correo (si es diferente): ________________________ 
 

Ciudad: _______________________________ Código postal: ____________Condado:____________________ 
 
Teléfono: ______________________    Correo electrónico: ___________________________ 
 
 
Cantidad requerida: $____________  Con qué propósito(s): __________________________________________ 
 

¿Este solicitante tiene niños en casa?   Sí o No   Si sí, ¿Cuántos niños y de qué edades?: 
(ejemplo: 3 niños, edades 5, 7, y 9)  
__________________________________________________________________________________________ 
 

Describa la situación para la aplicación y el motivo de la solicitud:  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
  
Para ayudar a difundir los beneficios de Embrace Iowa a los muchos habitantes de Iowa que lo necesitan, ¿ayudaría un 

pago parcial?  No___ Sí ___  

 
Yo completare la diferencia a través de:__________________________________________________________  
 
¿Está el solicitante dispuesto a compartir su historia y su aplicación con The Des Moines Register para promover 
el proyecto Embrace Iowa?  (No requerido para consideración) Sí _____    No _____  (Si sí, por favor complete el 

formulario de historia del participante) 
 
¿El solicitante ha recibido algún beneficio de “Embrace Iowa” en los últimos dos años?         Sí _____    No _____  
Si sí, cantidad de beneficio $_____________ para __________________________________________________  

 
Con mi firma, declaro que esta información es factual y representa una necesidad crítica: 
 
Firma del solicitante: _____________________________________________ Fecha _____________________ 

  



NOTA PARA EL PROVEEDOR: Embrace Iowa 2021-2022 

 
Embrace Iowa es un proyecto conjunto entre The Des Moines Register, Iowa Community Action Partnership 
(ICAP) y Iowa Community Action Association (ICAA). El proyecto Embrace Iowa se financia únicamente con 
donaciones y todas las donaciones van directamente a los proveedores para satisfacer las necesidades 
identificadas por los solicitantes. Northeast Iowa Community Action Corporation acepta solicitudes para hogares 
que viven en los condados de Allamakee, Bremer, Chickasaw, Clayton, Fayette, Howard y Winneshiek. El 
programa no sería posible sin la colaboración de los proveedores de nuestra área de servicio. 
 
Nuestros auditores requieren criterios específicos para los pagos realizados por Northeast Iowa Community 
Action Corporation (NEICAC). Para ayudar en un proceso de aprobación y pago sin problemas, si se aprueba 
este solicitante, tenga en cuenta lo siguiente al crear la documentación solicitada: 

• Nuestra agencia está exenta de impuestos y no pagaremos impuestos sobre las ventas. Si necesita 
documentación al respecto, puede proporcionarla en el momento de la aprobación de la solicitud. 

• Incluya el costo total, incluida la entrega, instalación, eliminación o cualquier otra tarifa asociada. 

• El pago no se puede procesar con ningún documento que incluya las palabras "cotización, estimación u 
orden de trabajo". Se requiere una factura final antes de procesar el pago. 

      
El período de subvención de Embrace Iowa es del 11/29/2021 al 1/28/2022 y es posible que la aprobación no se 
otorgue hasta después de la fecha límite de solicitud. Las solicitudes se procesan en incrementos según el 
momento en que recibimos los fondos. Northeast Iowa Community Action Corporation le pedirá que envíe un W-9 
antes de realizar el pago si aún no tenemos uno en el archivo. 
 
El premio máximo de cada solicitud aprobada es de $750. Si la necesidad excede los $750, se deberán 
hacer arreglos entre el solicitante y el proveedor para el pago del saldo restante ANTES de que NEICAC 
proporcione el pago. 

 
 
 

 **Solicitante, envíe esta parte de la página con su solicitud. 
 
Doy permiso al personal de Northeast Iowa Community Action Corporation (NEICAC) para comunicarse con el 
(los) proveedor (es) con respecto al servicio/artículo necesidad solicitados identificados en esta solicitud. 
 
 
Firma del solicitante: ___________________________________ Fecha: _________________ 
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