Guía de Elegibilidad del 2018
Si es aceptado en el Curso Básico de Negocios, usted necesita traer lo siguiente el primer día de clases:
1.
2.

Comprobante de ingresos de cada persona del hogar que tiene ingreso (vea la lista a continuación).
Aceptamos tarjetas, cheques, o efectivo de $50, $100, o $200 para el costo de los materiales. La cantidad que usted tiene
que pagar es basada en su ingreso familiar y debe de ser verificado con documentación en la primera clase. Nuestras
cuotas se explican a continuación.

Documentos aceptados para verificar ingresos
Ventures verifica el ingreso de los clientes para poder asegurarnos que estamos cumpliendo con nuestra misión de ayudar a
personas con desafío económico a iniciar un micro negocio. Por favor traiga una copia de cualquiera de los siguientes
comprobantes:




Talones de cheques de su empleo de 3 meses
Forma 1099 del “IRS” o la forma 1040 de sus impuestos
Cartas en donde se comprueba que usted tiene derecho a cualquier forma de asistencia pública (Estampillas de Comida,
SSI, TANF, Asistencia para Refugiados, Recibos de Desempleo, etc.)

Escala de Tarifas del 2018
La capacitación de negocios de Ventures tiene un costo de $2,000 por persona, pero gracias a la generosidad de nuestros
patrocinadores que creen en nuestra misión, todos los estudiantes pagan solo $50, $100, o $200 dependiendo de sus ingresos. La
cuota será basada en la verificación final de sus ingresos.

# de Personas en
el Hogar

Ingreso igual o menos
que:

Ingreso entre:

Ingreso entre:

1

$12,140

$12,141 - $24,280

$24,281 - $56,200

2

$16,460

$16,461 - $32,920

$32,921 - $64,200

3

$20,780

$20,781 - $41,560

$41,561 - $72,250

4

$25,100

$25,101 - $50,200

$50,201 - $80,250

5

$29,420

$29,421 - $58,840

$58,841 - $86,700

6

$33,740

$33,741 - $67,480

$67,481 - $93,100

7

$38,060

$38,061 - $76,120

$76,121 - $99,550

8

$42,380

$42,381 - $84,760

$84,761 - $105,950

Tarifa:

$50

$100

$200

