Computers 4 Youth

FOR OFFICE USE
Translator _________
$25 Enclosed ______
Letter Enclosed _____

Solicitud
Para recibír una computadora es obligatorio cumplir con tres requisitos y enviarlos juntos, no por
separado:

Date ______________
Time _____________

1. Éste formulario completo y legible.
2. Carta de recomendacion escrita en hoja de papel con cabezera oficial de una organización social, una escuela, la parroquia,etc.
3. Cuota de $25 en forma de cheque o giro postal, pagado a SCFECC. Este es para el costo del sistema operationvo Windows 7
que viene instalado. Favor de no enviar dinero efectivo.
Envien la solicitud, los $25 y carta de recommendacion por correo o traerlo en persona a la direccion al fondo.
Nombre de solicitante:_____________________________________________________________________________________
Direccion:_______________________________________________________________________________________________
Numero y calle
Ciudad
Zip Code
Teléfono: _______________________
de dia

__________________________
por la tarde

_______________________________
buena hora para llamarles

Nombre y edad de sus hijos:______________________________________________________________________
Con sú inicial aquí ________ Ud. ratifica que no hay una computadora en su hogar y que no ha recibido alguna de ésta organizacion.

Intentan usar el internet? Si
Que tipo de servicio es? Cable

No
DSL

Ya tienen servicio de internet?

Si

No

Línea de teléfono (de casa)

Para usar y conectar las unidades Uds. necesitan explicación? ______________
Requieren demostracion en español? ________________
Se puede tardar hasta cuatro semanas para procesar una solicitud.
Una demostracion se tomará unos 45 minutos. Es preferible que los acompañe la persona que va usar la computadora. Favor de
no traer niños de brazos.

Cita para recoger computadora se dan solamente los miércoles y de una de la tarde hasta 4:00 pm. Pueden venir dentro de las
horas indicadas? _______ Sí no, tendran que hacer arreglos para que alguien pueda venir en su lugar a recoger la computadora.
Nombre de la persona elegida: _____________________________ teléfono: _____________________________
Indique aquí nombre de persona que les recomendo: __________________________________________________
Indique la agencia que les recomendo: _____________________________________________________ y número
de teléfono ________________________ FAX _____________________________
Nuestra direccion de correo: Exploration Station, PO Box 1117, Grover Beach, CA 93483
Estamos localizados: Exploration Station, 867 Ramona Avenue, Grover Beach, CA 93433
Informes 473-1421 los miercoles de 1:00 a 4:00 PM
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