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Petición de exoneración o reducción de la cuota para participar en 
el Programa 4-H

El club 4-H, la unidad o el concejo del condado o Organización de gestión de voluntarios (VMO) tomarán 
las provisiones necesarias para cubrir los costos del programa para jóvenes elegibles que no puedan 
pagarlos. El padre o tutor de un joven elegible que pida una exoneración o reducción de los costos de 
participación en el programa deberá llenar y firmar este formulario. 

Nombre del joven (En letra de molde): ____________________________________________________ 
(Nombre)                                                         (Apellidos) 

Nombre la unidad o el club: _____________________________________________________________ 

Programa en efecto: 20____  -  20_____ 
(año)        (año) 

Pido una exoneración de toda la cuota del programa. 
- o   -

Pido una reducción de la cuota del programa en la cantidad de $ ___________. 
Para determinar si es elegible para una exoneración o reducción de la cuota del programa, indique si: 

El ingreso en efectivo mensual del hogar es igual o inferior al 185% de las pautas federales de 
pobreza, o si su familia califica para el programa de alimentos CalFresh. 
(Referencia:https://www.fns.usda.gov/cn/income-eligibility-guidelines) 

La UC se reserve el derecho de verificar la información anterior repasando más en detalla con el padre o 
tutor la situación económica de la familia.  
____________________________________________ 
Nombre del padre o tutor del joven (en letra de molde) 
____________________________________________ ________________________ 
Firma del padre o tutor del joven Fecha 
Devolver a: (insert address below / inserte la dirección a continuación) 

La División de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California (UC ANR) es un 
proveedor que ofrece oportunidades por igual a todos. (Complete nondiscrimination policy statement can 
be found at  http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/215246.pdf). Las preguntas sobre las políticas de No 
discriminación de la Universidad pueden dirigirse a: UC  ANR, Oficial interino de Cumplimiento de Acción 
Afirmativa, Universidad de California, Agricultura y Recursos Naturales, 2801 Second Street, Davis, CA 
95618, (530) 750-1280. 

A partir del año escolar 2021-2022, todos los niños de California recibirán comidas escolares 
gratuitas. Dado que esta ley entró en vigencia después de que se aprobaron nuestros 

formularios de inscripción, la elegibilidad para el almuerzo gratis o reducido ya no es un factor 
determinante para las exenciones de tarifas de 4-H. 
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