Aplique para una computadora con descuento o gratis.
Programa Connect All Michigan (CAMP) de Comprenew
A medida que el estado de Michigan lidia con la pandemia de COVID-19, y en
reconocimiento de las familias en el estado sin acceso a tecnología seguro para
el hogar, Comprenew se ha comprometido a usar nuestros recursos disponibles
para proporcionar computadoras gratuitos y con descuento a las personas con
necesidades críticas.
Las personas y familias que están pasando por dificultades financieras y sin
acceso a una computadora en el hogar pueden presentar su solicitud. Todos
personas reasentados (ex refugiados) en los Estados Unidos puede solicitar. Todos puede solicitar
en Michigan en los condados de Kent, Ottawa, Otsego o Marquette.
Nombre:
Apellidó:
Domicilio:
Teléfono:
Fecha de nacimiento:
Favor de apuntar los nombres de sus familiares:
Nombre

Edad

nombre de escuela y distrito, si aplican

Eres un refugiado o un estudiante que fue reubicado? ¿Si? Favor de decir dónde?

¿En cual de los Sifuentes programas ha participado antes del brote de COVID-19?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Desempleo o beneficios de compensación para trabajadores
Tarjeta Michigan BRIDGE - Programa de asistencia de comida
Tarjeta Michigan BRIDGE - Programa de asistencia en efectivo
Programa de mujeres, bebés y niños de Michigan (WIC)
Medicare
Medicaid
Sección 8, el Programa de Vivienda Pública de HUD u otros programas de vivienda subsidiada

❏
❏
❏
❏

Programas de almuerzos escolares gratuitos o reducidos
Asistencia de cuidado infantil de MDHHS
Beneficios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI)
Otra situación o circunstancia especial: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Cuál de los siguientes programas, si alguno, ha estado participando como resultado del brote
de COVID-19?
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Desempleo o beneficios de compensación para trabajadores
Tarjeta Michigan BRIDGE - Programa de asistencia de comida
Tarjeta Michigan BRIDGE - Programa de asistencia en efectivo
Programa de mujeres, bebés y niños de Michigan (WIC)
Medicare
Medicaid
Sección 8, el Programa de Vivienda Pública de HUD u otros programas de vivienda subsidiada
Programas de almuerzos escolares gratuitos o reducidos
Asistencia de cuidado infantil de MDHHS
Beneficios del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI)
Otra situación o circunstancia especial: _____________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

¿Alguien en su hogar es dueño de una computadora?

¿Tiene acceso a internet en su hogar? Si es así, ¿a través de qué proveedor?

Díganos por qué su familia necesita una computadora:

¿Hay alguna otra información que le gustaría incluir con su solicitud?
La elegibilidad está sujeta a la aprobación del personal de Comprenew. Se pueden solicitar
documentos adicionales para probar ingresos o inscripción en programas de asistencia del
gobierno. El propósito del programa Connect All Michigan de Comprenew es priorizar a aquellos
que están pasando por la necesidad más crítica.
Por favor mandar a Emily Klooster a eklooster@tentschoolsint.org.

