DEPARTAMENTO DE PARQUES REGIONALES DEL CONDADO DE SONOMA
Aplicación de Pase de Entrada para Vehículos

2300 County Center Dr. Santa Rosa, CA 95403
Teléfono (707) 565-2041 Fax (707) 579-8247
Sitio de web: sonomacountyparks.org
Correo electrónico: parks@sonoma-county.org

I. INSTRUCCIONES
El Pase de Entrada de Vehículo (basado en el ingreso) autoriza al que lo recibe para usar el estacionamiento de día por 12 meses. El costo del
pase es de $5 (puede cambiar). Para solicitarlo llene las secciones II, III y IV de esta forma y preséntela en persona, por correo o por email.
Si la presenta en persona o por correo, puede pagar con cheque /orden de pago, efectivo o tarjeta de débito/crédito. Si la manda
por correo o por email y quiere pagar con tarjeta de crédito/débito, un miembro de nuestro personal le llamará para procesar el
pago. Por favor incluya su número de teléfono en esta solicitud.
II. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE - Se notifica a los solicitantes que esta solicitud está sujeta a la ley de divulgación de información
según la Ley de Registros de California.
Nombre (apellido, primer nombre, iniciales del segundo nombre – Por favor en letra imprenta)
Teléfono durante el día
Dirección de envió
Ciudad / Estado / Código postal
Correo Electrónico
III. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD (seleccione uno)
□ He recibido una carta de elegibilidad para un Pase de Entrada de Vehículo de Parques Regionales del Condado de Sonoma a
través de los programas CalWORKS/SonomaWORKS o CalFresh. El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Sonoma
automáticamente la envía a los clientes cuyo ingreso califica. Los que la reciben pueden seguir las instrucciones en esa carta para
recibir su pase sin llenar esta solicitud.
□ He recibido una carta de elegibilidad para un Pase de Entrada de Vehículo de Parques Regionales del Condado de Sonoma de una
agencia de servicios sociales o de una organización comunitaria que participa en el programa de Pase de Entrada de Vehículo.
Los ejemplos pueden incluir centros de salud comunitaria, centros de recursos de ayuda para familias y otros proveedores de
servicios. Las agencias participantes proporcionarán la carta de elegibilidad para el Pase de Entrada de Vehículo de Parques
Regionales a los clientes que tengan ingresos que califican.
□ La escuela de mi hijo ha confirmado que nuestro ingreso familiar cae dentro de la escala de ingreso para beneficios gratuitos
establecida por el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. (Vea la escala al reverso.) La elegibilidad para el pase se basa en el
ingreso y no se basa en la elegibilidad universal del estado para comidas gratuitas en las escuelas. El solicitante puede presentar una
carta del distrito escolar de su hijo que certifique que el niño califica para los beneficios “gratuitos” en base al ingreso familiar. (los
solicitantes pueden contactar a la oficina de nutrición de su distrito escolar para mayor información acerca de la certificación de
ingreso).
□ Yo recibo el Ingreso Complementario de Seguridad (SSI). El solicitante puede presentar una carta de verificación de beneficios del
Ingreso Complementario de Seguridad de la Administración de la Seguridad Social de los EE. UU, fechada dentro de un año de la
fecha de solicitud. Los solicitantes pueden obtener cartas de verificación de beneficios en: ssa.gov/myaccount/proof-of-benefits. Los
solicitantes deben de tener por lo menos 16 años de edad.
IV.□CERTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE - Certifico bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.
□

Firma
del solicitante 
□

Fecha:

□

Para Uso Exclusivo Del Departamento
Issued by:
Remarks:

Date:
Pass No.:
Exp. Date:
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Cuando presente la documentación de elegibilidad, por favor tache la información sensible o confidencial, como un diagnóstico
médico, números de Seguro Social, sueldos/ingresos, etc. Un empleado de Parques Regionales revisará la documentación
presentada con las solicitudes entregadas en persona y luego le devolverá inmediatamente la documentación al solicitante. Un
empleado de Parques Regionales revisará e inmediatamente después destruirá o borrará la documentación que acompañe a las
solicitudes enviadas por correo o por email.
•
•
•
•
•
•
•
•

Términos y Condiciones:
El pase es válido para uso diurno de los vehículos solamente en todos los Parques Regionales y senderos del Condado de
Sonoma. Usted puede usar el pase cualquier día de la semana, incluyendo los días festivos.
Ponga el pase en el tablero o cuélguelo del espejo retrovisor, donde se pueda ver a través del parabrisas.
Usted puede renovar el pase cada año, presentando pruebas de que sigue siendo elegible.
Solo se permite un pase por familia. El pase lo puede usar el propietario así como su esposo/a, compañero/a doméstico/a y
los hijos que vivan con el propietario del pase.
El pase es solo para los residentes del Condado de Sonoma.
Es válido a menos que sea cancelado por un mal uso y no es transferible. No se le puede devolver el dinero por su compra.
Por ningún motivo se harán cambios o rembolsos, incluyendo perdida, robo o cierre de parques.
El pase no es válido para acampar o eventos especiales.
El pase no se puede revender.
Lineamientos de elegibilidad de ingreso para el año escolar 2021-2022
Escala anual disponible en: cde.ca.gov/ls/nu/rs/scales2122.asp

