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Querido solicitante

¿Tiene 50 años o más? ¿Le gustaría inscribirse en programas o clases, pero no puede 
hacerlo debido a un ingreso fijo o un presupuesto limitado? La asistencia financiera o de 
pago está disponible a través de la ciudad de Antioch. Los fondos provienen de 
donaciones. Para ser elegible, debe ser residente de Antioch, debe tener 50 años o más 
y cumplir con los requisitos de ingresos. Está disponible un límite de $300.00 en 
asistencia de pago por adulto elegible.

Una nueva opción este año es optar por recibir una beca de $75.00 para un Water
Pase de temporada del parque solamente. Los fondos se otorgan una vez por año 
fiscal (de julio a junio). Una vez gastados, cualquier tarifa de registro adicional se paga 
de su bolsillo. Los fondos no son transferibles. 16 de junio de 2023: fecha de corte para 
que los fondos.

Documentos Requeridos:

 Solicitud completa, incluyendo el formulario de registro de actividad.

RECREATION DEPARTMENT 
Asistencia de tarifas para adultos mayores/

personas mayores (de 50 años o más)



CONFIDENTIAL INFORMATION: 

Applicant Name: ________________________________________ Date of Birth: __________________ 

Address: __________________________________________ City: ___________________ Zip _____________ 

Phone 1: (_____)____________ Phone 2: (_____)____________ Email: _______________________________ 

Applicant’s Emergency Contact: ___________________________________ Phone: (_____)______________ 

Signature: _________________________Printed Name: _____________________________ Date: ____________ 

Office Use Only: Application completed? Yes No    Within HUD limits? Yes  No    Fee Paid $________    Staff Initials _____ 

1) Please identify the classes you are interested in:

Fee-Based - Check All That Apply:

 Zumba with Karina

 Water Park Pass
 Water Aerobics, Adult Swim Lessons

 Tai Chi

 Musicise

 Kayaking

 Yoga

 Trips

 Other:

Free Classes - Check All That Apply:

 Painting  Hula Dance

 Cane-do  Line Dance

 Beginner Exercise

 Ping-Pong  Arts & Crafts

 Intro to Chess

 Inner Work of Age  Run, Walk & Roll with Seniors

 Computer/Smartphone Class

 Knitting & Crochet

 Beginner Salsa

 Ukulele

 Education Workshops

 Billiards

 Other:
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