
 

"Tarjetas de la Biblioteca para Todos" 

Formulario de Ayuda para Obtener una Tarjeta de la Biblioteca* 

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Dirección: ___________________________________  Tel: _________________________ 

 

Nombre (s) de los niños y de la escuela a la que asisten: 

Nombre: ____________________________________  Escuela: _______________________ 

Nombre: ____________________________________  Escuela: _______________________ 

Nombre: ____________________________________  Escuela: _______________________ 

Nombre: ____________________________________  Escuela: _______________________ 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA 

Verificación del Distrito Escolar para la elegibilidad del TANF: 

Como representante autorizado del Distrito Escolar #4, verifico la elegibilidad de la familia del 

solicitante ___________________________________________ correspondiente al año escolar 

________-_________. 

Y/O 

Como director (a) de la Escuela ___________________________ recomiendo la integración de 

esta familia para el programa "Tarjetas de la Biblioteca para Todos". 

 



Nombre:_______________________________________________________________________ 

(Letra de Molde) 

Firma:_________________________________________________________________________ 

Fecha:________________________________________________________________________ 

 

* Los Formularios son aceptados y las tarjetas son emitidas por orden de llegada basado en la 

disponibilidad de los fondos actuales. 

 

SOLICITANTE: 

Llene este formulario y entrégelo con el comprobante de los impuestos de su casa y/o el contrato 

de renta en el mostrador ubicado en el Departamento de Circulación de la Biblioteca Publica de 

Addison. 

 

CÁLCULO DE COSTO DE LAS TARJETAS DE LA BIBLIOTECA 

Favor de traer: 

Su contrato de renta actual indicando claramente su pago mensual. 

Y/O 

Si es dueño de su casa, traer el pago más reciente de los impuestos de la propiedad. 

Y 

Dos formas de identificación, una debe tener el nombre legal del solicitante y la dirección actual. 

 

 

 

 

 



Su solicitud no puede ser finalizada sin esta información 

 

La Ley Estatal de Illinois requiere esta información como base para determinar el costo anual 

obligatorio que se debe cobrar a un hogar por una tarjeta de la biblioteca en áreas que 

actualmente no reciben los servicios de una biblioteca pública. 

 

Esta información determinará el nivel de financiamiento necesario para cubrir el costo por un año 

de privilegios de la biblioteca para su familia, si su solicitud llega a ser aprobada. 

 

PREGUNTAS? 

Si usted tiene alguna pregunta adicional, favor de comunicarse con la Encargada del 

Departamento de Circulacion, Jenny Cuevas, al teléfono 630.458.3322. 

 

*Esta ayuda es financiada por los Amigos de la Biblioteca Publica de Addison. 

 

 

______________________________________________________________________________ 

LIBRARY USE ONLY. 

 

Date Application Received:  

Verification of Financial Information:  

Cost:  


