Tax ID# 68-0395504

Solicitud Individual
Instrucciones

Computer & Technology Resource Center (CTRC) es una
organización sin animo de lucro que se dedica recogida de
deshechos electrónicos, reciclaje y al entrenamiento para
reparación de computadoras.
CTRC se dedica a proporcionar computadoras reformadas sin coste
alguno a escuelas, organizaciones sin animo de lucro e individuos
económicamente y/o físicamente desfavorecidos.
También CTRC realiza un servicio a la comunidad y al medio
ambiente mediante la donación de equipamiento electrónico
reciclado, componentes y materiales para su reutilización en la
enseñanza de reparación de computadoras a traves de nuestras
Marin Tech Night y programas de formación profesional.
Somos capaces de proporcionar computadoras al publico mediante la
restauración de equipos informáticos usados, que negocios e
individuos no usan mas y nos los donan. Nuestras computadoras
vienen con el Sistema Operativo Xubuntu mas un software de uso
apropiado para numerosas casas, escuelas y oficinas. Tour Xubuntu
en http://xubuntu.org/screenshots/
Para recibir un computador, por favor rellene la correcta solicitud para individuos, organizaciones sin animo de lucro o escuelas –
mediante papel u on-line versión. Las directrices determinaran la
prioridad de cada petición, de acuerdo con la disponibilidad,
calificación del solicitante y mayor beneficio publico. Cuando su
solicitud alcance el principio de la lista de espera, le llamaremos y le
diremos que equipamiento esta disponible
y a la vez
determinaremos si es apropiado para su uso

CTRC Main Office - Marin County 42
Digital Drive, #3
Bel Marin Keys,
Novato, CA 94949
CTRC Alameda County Facility :
620 Page St. , Berkeley, CA 94710

Somos una organización sin animo de lucro, por lo tanto para
mantener unos gastos mínimos, cualquier equipo donado debe ser
recogido mediante cita – normalmanet en Sábado. Estamos
localizados en Bel Marin Keys (Novato) y en Berkeley, CA. En caso
de no poder recoger el equipo, se puede asignar a alguien en tu
nombre para la recogida.
Para completar la solicitud, siga los siguientes pasos:

Phone: (415) 883-1428
Fax:
(415) 883-2984
Email: placements@ewastecollective.org

PLEASE NOTETHERE ISALENGTHYWAITINGLIST OFPRIORAPPLICANTS.

If you have further questions, please email or call us.

1.
2.
3.

Completar todas las secciones de la solicitud.
Adjuntar copias de la documentación requerida (solicitudes
incompletas retrasaran el proceso)
Email, FAX or mail tu sulicitud y documentación a CTRC Main
Office in Novato (ver izquierda). Attn: PLACEMENTS

http://www.ewastecollective.org/wordpress/individuals

POR FAVOR ADJUNTAR COPIAS de toda la apropiada documentación para respaldar su financiera y discapacidad
información, como el Social Security carta de concesión o declaraciones de asistencia pública.
Nota: una INCOMPLETA solicitud retrasara la aprobación de su petición por un computador(es)
Nombre del solicitante:

Edad:

Dirección:
Cuidad:
Nº Teléfono : (
Email:

Estado:
)

- Teléfono celular: (

Zip Code:
)

-

@

Por favor proporcione información una referencia personal o sponsor –
Name:

Por favor responda a las siguientes preguntas:
◊ ¿Por que necesita de nuestra ayuda para obtener una computadora?

◊

¿Cual será el uso del computadora?

◊

¿Se considera usted una persona con una discapacidad física o mental? Por favor explique:

◊

¿Como conociste nuestra organización?

◊

¿Has recibido alguna vez algún equipo de CTRC (o MCRC/ACCRC)?

SI

NO

OPTCIONAL: Por favor adjunta la documentación necesaria si contesta "Si" en esta sección;
⇒ ¿Es usted un senior? Yes No ¿Esta discapacitado? Yes No ¿Es usted un veterano? Yes No

Declaración de confidencialidad: se asegura que nadie del personal de CTRC no autorizado estará al tanto de esta información, excepto
cuando lo autorice la ley.

CTRC Solicitud individual - pagina 2

NOTE: En este momento estamos dando este tipo de computadora: 2GB of RAM o
mayor, mínimo 80GB HDD , con DVD-ROM drive y un monitor de 17 ” o mejor con
raton, teclado, y dos cables de alimentacion
⇒
⇒
⇒
⇒

Todos los sistemas vienen instalados con Linux XUBUNTU 14.04.1
No proporcionamos ni damos soporte de productos de Microsoft.
No proporcionamos modems, altavoces o impresoras
No tenemos portátiles para donar.

Vivo fuera de la zona, o no puedo recoger físicamente la computadora por mi mismo, por lo que
designo a la siguiente persona para recoger la computadora en mi nombre:
Nombre;

(Por favor traer identificación)

Telefono/Celular:
Email:

Estoy solicitando una computadora reciclada porque no puedo obtener el equipo informático
necesario para logar mis metas indicadas en esta solicitud.
La información de esta solicitud es verdadera en la medida de mi conocimiento
PRINT NAME:
FIRMA:

FECHA:
Email, FAX o mail tu solicitud y documentación a CTRC Main Office en Novato Attn: PLACEMENTS
Email: placements@ewastecollective.org
Fax: (415) 883-2984
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