Tarifas del Programa de Negocios
En Ventures es muy importante que nuestros programas sean accesibles para todos los
emprendedores. Creemos que la tarifa jamás debe prevenir la participación de un emprendedor en
nuestros programas. Por eso usamos un modelo de tarifas que toma en cuenta el tamaño de la
familia y el ingreso familiar de cada emprendedor. Pedimos un comprobante de ingresos de cada
participante inscrito en el programa, lo cual nos permite seguir con nuestro trabajo en la comunidad
a futuro.

Escala móvil del pago único
El programa de Ventures tiene un costo real de $2,000 por persona. Sin embargo, gracias a
la generosidad la comunidad que cree en nuestra misión, los participantes del programa
pagan tan solo $50, $100, o $200 dependiendo del tamaño de la familia y el ingreso
familiar. Si no es posible para un emprendedor pagar la tarifa completa tal como se define
en la tabla, la recomendación es que se pague lo que sea posible en este momento.
No. de
Personas en
el hogar

El Ingreso f amiliar
es igual o menos
de:

El Ingreso f amiliar
es entre:

El Ingreso f amiliar es
entre:

1

$12,490

$12,491 - $24,980

$24,981 - $ 61,800

2

$16,910

$16,911 - $33,820

$33,821 - $70,600

3

$21,330

$21,331 - $42,660

$42,661 - $79,450

4

$25,750

$25,751 - $51,500

$51,501 - $88,250

5

$30,170

$30,171 - $60,340

$60,341 - $95,350

6

$34,590

$34,591 - $69,180

$69,181 - $102,400

7

$39,010

$39,011 - $78,020

$78,021 - $109,450

8

$43,430

$43,431 - $86,860

$86,861 - $116,500

Pago único de

$50

$100

$200

¿Preguntas?
Favor de comunicarse con la recepción general | 206.352.1945
Programs@venturesnonprofit.org

Elegibilidad de Ingresos
Ventures verifica el total de ingresos de los participantes del programa para asegurarnos que
estamos cumpliendo con nuestra misión de ayudar a personas con desafío económico a iniciar una
micro-empresa. Se usa el total del ingreso familiar para determinar la elegibilidad para el programa.
Use como referencia la tabla que sigue para verificar que usted es elegible por el programa,
empezando con el número de personas en su casa.

No. de
Personas en el
hogar

El Ingreso f amiliar
es igual o menos de:

El Ingreso
f amiliar es entre:

El Ingreso f amiliar es
entre:

1

$12,490

$12,491 - $24,980

$24,981 - $ 61,800

2

$16,910

$16,911 - $33,820

$33,821 - $70,600

3

$21,330

$21,331 - $42,660

$42,661 - $79,450

4

$25,750

$25,751 - $51,500

$51,501 - $88,250

5

$30,170

$30,171 - $60,340

$60,341 - $95,350

6

$34,590

$34,591 - $69,180

$69,181 - $102,400

7

$39,010

$39,011 - $78,020

$78,021 - $109,450

8

$43,430

$43,431 - $86,860

$86,861 - $116,500

Verificación de ingresos:
Al estar aceptado en el Curso de negocios, usted debe de traer lo siguiente el primer día de la clase:
1. Un comprobante de ingresos para cada persona que contribuye ingresos al hogar (vea la
lista a continuación). Aviso: Es posible que usted tendrá que traer más de (1) documento.
2. Tarifa única: Se aceptan pagos por tarjeta, cheque, o efectivo de $50, $100, o $200 para la
matrícula y 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 en el otro lado de esta hoja.

Documentos aceptados para verificar ingresos
Por favor, traiga un documento para verificar los ingresos de cada miembro de su hogar que haga
ingresos. Se puede traer una copia de cualquiera de los siguientes comprobantes:





Empleo f ormal
Los (3) talones de cheque
más recientes
Forma 1040 0 W2 del IRS
Una carta del empleador
Declaración personal

Ingresos de un negocio propio
 Declaración de impuestos
 Estado de una cuenta de
negocio
 Registro de pagos
(Square, PayPal, etc.)



Asistencia publica
Una carta de beneficios
(estampillas de comida,
SSI, TANF, Asistencia para
refugiados, recibos de
desempleo, etc.)

