
 

Date reviewed by a Common Ground staff member:  ____________________ 

Common Ground cobra por servicios de yoga y movimiento, acupuntura, masaje y asesoramiento basado en una escala 

móvil para asegurar que todos los miembros de la comunidad tengan igual acceso a los servicios de artes curativas.   

1. Para calificar para nuestra categoría de precio de nivel más bajo, debe proporcionarnos una tarjeta de referencia 

de uno de los siguientes: 

a. Region 10       c. Charlottesville Free Clinic  e. The Arbor 

b. JABA/Mary Williams Community Center   d.  The Women’s Initiative f. On Our Own  

También puede calificar si proporciona una carta de beneficios de SNAP actual o una prueba de TANF o WIC o 

una carta de beneficios de Medicaid. Si califica basándose en una referencia o carta, solo necesita firmar y 

fechar este formulario. 

 

2. Los estudiantes actuales a tiempo completo pagan por nuestros servicios a una tasa de descuento. Por favor, 

proporciónenos su identificación de estudiante. Si usted proporciona su identificación de estudiante, sólo 

necesita firmar y fechar este formulario. 

 

3. Si usted es un solo individuo sin dependientes, cuyo ingreso total antes de impuestos es o excede $ 35,000, 

usted se considera capaz de pagar el precio completo por nuestros servicios. Si se encuentra en esta categoría, 

sírvase marcarlo marcando esta casilla: □     Pase #4.  Por favor firme y escriba la fecha en este formulario. 

 

4. Si usted es casado, cabeza de familia y / o tiene dependientes en su hogar, su ingreso bruto total (antes de 

impuestos) puede permitirle pagar por servicios a un precio reducido. Por favor, complete lo siguiente: 

 

Debe traer evidencia de ingreso como cheque de cheque de pago, cheque de pensión, 

impuestos de años anteriores, cheque de incapacidad, etc .: 

 Mensual O Anual 

Su total Ingreso bruto (antes de impuestos) $ $ 

Ingreso bruto de su cónyuge / pareja (antes de impuestos) $ $ 

Ingreso del Seguro Social $ $ 

Ingreso por discapacidad $ $ 

Ingresos de otras fuentes (ejemplo: padres, fondo fiduciario, 
pensión, pensión alimenticia, pensión alimenticia, 
prestaciones por desempleo) 

$ $ 

Total  $ $ 

 

Número de dependientes (circule por favor)   0    1    2    3    4    5    6+  (dependientes se definen como alguien que es 

financieramente dependiente de usted y / o el jefe de familia). Ejemplos de dependientes son los menores de 18 años, 

los padres ancianos o los adultos con necesidades especiales. 

  

Entiendo que representar mal los ingresos de mi hogar o no actualizar este formulario con cualquier cambio en los 

ingresos resultará en que ya no pueda participar en las ofertas de Common Ground. Entiendo que también puedo recibir 

una factura de Common Ground igual a la cantidad correcta adeudada. 

 

Imprima nombre: __________________________________ 

 

Firma:_______________________________                             Fecha:_____________________________ 
* Los masajes se limitarán a uno (1) cada uno por semana. Los tratamientos de acupuntura se limitarán a dos (2) por semana. Las clases de yoga y movimiento son 

ilimitadas. 


