Programa de Crédito del Servicio de
Recreación de Burnaby
¿Qué es el Programa de Crédito del
Servicio de Recreación de Burnaby?

El Programa de Crédito del Servicio de Recreación le otorga un
crédito a los residentes de Burnaby con dificultades financieras.
El sistema consiste de una suma en dólares, inscrita en el
sistema informático bajo su nombre. Usted lo puede utilizar
para inscribirse en cualquier programa de parques y servicios
recreativos o para comprar una tarjeta perforada o pase de
admisión a las piscinas, clases de fitness, bicicletas estacionarias,
pistas de patinaje sobre hielo, o salas de pesas. Hay algunas
excepciones, tales como golf, lecciones privadas y fiestas de
cumpleaños.

¿Qué necesito para obtener el crédito?
Debe residir en Burnaby, ser ciudadano canadiense o residente
permanente, y estar en una de las siguientes categorías:
A) Persona, pareja o familia de bajos ingresos.
Los límites están indicados en el formulario de solicitud
del programa de crédito.
B) Persona con Certificado de Crédito Tributario por
Discapacidad. El nivel de ingresos brutos para ser
considerado de bajos ingresos asciende en un monto
igual al del Crédito Tributario por Discapacidad.
C) Personas que reciben ayuda económica del Ministerio
de Desarrollo Social (M.S.D.)
D) Personas que reúnen los requisitos para recibir
(o reciben) ayuda de Community Living B.C.
E) Personas que reciben ayuda económica del Programa
de Ayuda con el Reasentamiento (Resettlement
Assistance Program)
No califican para el crédito las personas que hayan percibido
intereses de $100 o más al año, por adulto; o que hayan hecho
contribuciones a RRSP de más de $1,000 por familia.

¿Dónde puedo obtener un formulario
de solicitud?
» En todas las instalaciones de Burnaby Parks, Recreation and
Cultural Services

» En Internet: burnaby.ca/recreationcredit
» En el Ministerio de Desarrollo Social (M.S.D.)
» En las escuelas comunitarias de Burnaby
» En la Sociedad de Servicios a Inmigrantes de B.C. (I.S.S.)
» En Burnaby Community Services
» En Community Living B.C.

¿Cómo presento mi solicitud?

Consiga un formulario de solicitud del Burnaby Recreation Credit
Program. Léalo cuidadosamente y llénelo completamente. Las
solicitudes serán revisadas por agencias de servicios sociales
reconocidas, las que decidirán si usted reúne las condiciones y
darán su aprobación si es el caso. Puede consultar los detalles en
el reverso del formulario.

¿Cuándo puedo usar el crédito de
recreación?

Úselo cuando desee inscribirse en un programa del servicio
de Parques, Recreación y Cultura o para comprar una tarjeta
perforada o pase de admisión. Dé su nombre y número
telefónico al recepcionista. El monto de crédito aparecerá en la
pantalla de la computadora; puede decirle al recepcionista que
usted quiere utilizar su crédito para la compra.
A medida que pague por programas o compre pases usando el
programa de crédito, el costo de estos servicios será deducido
del saldo de su crédito. El programa de crédito fue concebido
como una ayuda con los costos de algunas de sus actividades
recreativas; usted tendrá que cubrir todo costo que exceda el
monto del crédito. Las devoluciones se harán a su cuenta como
crédito. El monto del crédito que no use será retirado de su
cuenta al finalizar el año de su Crédito de Recreación.
El crédito tiene validez de un año a partir de la fecha en que
se procesa su solicitud. Recibirá una carta de confirmación; el
crédito vence un año después de la fecha de la carta. Usted es
responsable de repetir el proceso de solicitud cada año.
Puede solicitar el crédito y recibirlo una vez al año. El crédito no
tiene valor real para ser usado como dinero en efectivo.
Para mas información llame al personal de Recreation Credit al
604-320-2227.
Hay instalaciones de Burnaby Parks, Recreation and Cultural
Services en toda la ciudad. Permanezca activo y diviértase.

¡Juegue en Burnaby!
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