
solicitud de premio

Arizona Friends of Foster Children 
Foundation considerarán las 
actividades de financiamiento que 
el estado no cubre, tales como:

Artículos para 
Apartamento
Bicicletas, Scooters,  
  Cascos y Cerraduras
Campamento
Educación del Conductor
Fotografías de la Escuela
Alquiler de Instrumentos
Lecciones
Gastos de Prom
Excursiones de Escuela
Registro de Deportes
Equipo Deportivo
Admisión al Parque  
  de Diversiones
Tutoría

Por favor llena la información solicitada y regrese a AFFCF vía 
Correo: 360 E Coronado Rd, Ste 190, Phoenix, AZ 85004
Email:  grants@affcf.org    
Fax: 623.487.3392

PARA APRENDER 
MÁS, LLAME POR 
FAVOR AFFCF A 
602.252.9445
O VISITE  
WWW.AFFCF.ORG.

nombre del solicitante apellido del solicitante

teléfono   Marque el tipo        de casa       trabajo       móvil correo electrónico

dirección de envio cuidad, estado, código postal

tipo de cuidador      pariente         padres de crianza         asistente social         casa         hogar colectivo        otro (especificar)

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

nombre del niño apellido del niño

fecha de nacimiento del niño etnicidad sexo            m                f  

dirección del niño Si es diferente del solicitante cuidad, estado, código postal 

nombre del asistente social/tribal apellido del asistente social/tribal

correo electrónico del asistente social/tribal teléfono del asistente social/tribal

firma del asistente social/tribal no se requiere para presentar la solicitud

2. INFORMACIÓN DEL NIÑO

cantidad total solicitada fecha que necesita

descripción y motivo de la solicitud Adjunte páginas adicionales si es necesario

vendedor Hacer cheque pagable a: información de contacto del vendedor  

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

AFFCF no puede 
reembolsar bienes 
o servicios sin la 
aprobación previa de 
AFFCF.

Nota: Debe adjuntar documentación de respaldo (un folleto, un enlace al 
sitio web de un proveedor, etc.) que muestre los bienes/servicios que se 
proporcionarán y el costo.



360 E Coronado Rd, Ste 190
Phoenix, AZ 85004
602.252.9445
www.affcf.org

Gracias por su interés en un premio de Arizona Friends of Foster Children Foundation (AFFCF). Hemos servido a 
niños en hogares de crianza en Arizona por más de 30 años, y es nuestro placer apoyar las actividades sociales, 
atléticas y educativas que brindan a los niños en cuidado de crianza la niñez que merecen.

Aunque usted NO tiene que hacer una donación para presentar una solicitud, queremos informarle sobre un 
reciente crédito fiscal de Arizona que ha cambiado las reglas de nuestra organización y de los niños y las familias 
a quienes servimos. Su donación de hasta $1,000 para las parejas casadas con una declaración conjunta y $500 
para los individuos puede calificar para el crédito de impuestos de Arizona Foster Care Qualifying Organization. 
Eso significa que si hace una donación en este año calendario, su contribución al impuesto de Arizona puede 
reducirse por la cantidad de su donación (o su reembolso se incrementará por la cantidad de su donación), dólar 
por dólar. ¡Es fácil! Asegúrese de consultar a su asesor fiscal para aprender más información. 

¡Sí! ¡Apoyaré AFFCF! Por favor seleccione una opción:

Deseo hacer una donación mensual de $___________ con tarjeta de crédito.

Quiero hacer una donación única de $____________ con tarjeta de crédito.

Quiero hacer una donación única de $_____________ por cheque.

$41.67/mes = $500/año  $83.733/mes = $1,000/año

nombre como aparece en la tarjeta de crédito

tipo tarjeta de crédito lige uno

                                                          mastercard                           visa                         american express                            discover
número de tarjeta de crédito ccv fecha de caducidad

dirección de factura ciudad, estado, código postal

correo electrónico teléfono

Si donó por tarjeta de crédito, por favor llena lo siguiente:

Por favor envíe el formulario completado a 360 E Coronado Rd, Ste 190, Phoenix, AZ 85004:

¡GRACIAS!


