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Individual & Head of Household Application / Solicitud Individual y Jefe De Hogar (REVISED 4/13/19)

Somos una organización sin fines de lucro de reciclaje y capacitación de computadoras dedicada a reducir la brecha digital al brindar 
capacitación técnica y equipos de computación renovados a escuelas, organizaciones sin fines de lucro y personas en desventaja 
económica y / o física. Aunque es posible que nuestras computadoras no ejecuten el software más nuevo, son adecuadas para muchas 
aplicaciones domésticas, escolares y de oficina. Servimos a la comunidad y al medio ambiente al redefinir computadoras a través de 
nuestro departamento de colocación. y reciclar responsablemente los equipos electrónicos desechados a través de nuestro 
departamento integral de desechos electrónicos.

INCLUYA UNA COPIA DE LA VERIFICACIÓN DE SUS INGRESOS
Las solicitudes incompletas no serán procesadas.  (Debe tener MÁS DE 18 años para solicitar)

Por favor imprime claramente

Nombre de la persona o cabeza de familia: _______________________________________ Años: _______

dirección:__________________________________ ciudad: __________________estado: __  

código postal: _________  célular: ( ___ ) _____________ Teléfono alternativo: (___) ___________________

Email: ______________________________________________________

Por favor, conteste a las siguientes preguntas: 
Eres un jubilado?   SI    NO         Discapacitado?    SI    NO        Veterano?   SI     NO

A quien te refirió a CTRC? _______________________________________________

¿Alguna vez ha recibido equipo de CTRC antes?   SI   NO

¿Para qué se usará la computadora gratis? ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Ingresos totales mensuales: $ _______   Tamaño de la familia: ______    Alquilar: $ _____ 

Fuente Salarios mensuales brutos$ _____ SDI/SSI $_____      Desempleo $ _____
Pensión alimenticia / manutención de los hijos $_____    Cupones de alimentos$_____    
Otro $_____

IMPORTANTE: para ser APROBADO, debe adjuntar una copia de una verificación de ingresos que coincida 
con el NOMBRE y la CANTIDAD enumerados anteriormente. Si no se encuentra en el Área de la Bahía de SF
o tiene problemas de transporte, puede designar a un representante local para que recoja su computadora.

Nombre de representativo: _____________________________ Email: __________________________

(IMPORTANTE) célula:_____________________  ¿Podemos contactarlos?? Si____ No 
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Declaración de confidencialidad: Se entiende que nadie, aparte del personal autorizado de CTRC, tendrá 
conocimiento de esta información, excepto que la ley lo autorice.

SOBRE EL PROCESO DE DONACION
Las pautas establecidas por nuestro Consejo de Administración se utilizan para determinar el estado de prioridad de cada 
solicitud según la disponibilidad del equipo, la calificación del solicitante y el mayor beneficio público. Si lo aprueban y 
cuando su solicitud llega a la parte superior de la lista de espera, lo contactaremos por teléfono, carta o correo electrónico. 
Si no podemos comunicarnos con usted, pasaremos al siguiente solicitante de la lista. El período de espera para las 
solicitudes aprobadas es de aproximadamente 30 a 60 días o menos.

Especificaciones de la donación de computadoras: Nuestras PC reconstruidas son adecuadas para la mayoría de los 
hogares, escuelas y oficinas. Proporcionamos computadoras PC con 2GB of RAM o mas alot, mínimo 80GB HDD, con 
un CD or DVD-ROM drive,  monitor de 17″ monitor, un ratón y teclado y cables pertinentes. Nuestros sistemas 
restaurados se instalan con el sistema operativo Linux Xubuntu y el software.

• Nuestras computadoras pueden acceder a Internet a través del cable CAT 5
•  (no provisto) y un network card (provisto). Deberá comprar una tarjeta inalámbrica o
• o dispositivo inalámbrico USB para conectarse a una red inalámbrica. 
• No podemos donar equipos de Apple.

No tenemos los recursos para donar productos de Microsoft, incluido Windows..
• No tenemos los recursos para donar monitores, computadoras portátiles, módems, altavoces o impresoras.

Los solicitantes aprobados recibirán una cita para recoger donaciones un sábado en nuestras instalaciones de Berkeley o 
Novato. Las solicitudes incompletas y no aprobadas se enviarán por correo con instrucciones adicionales.

ENVÍE SU SOLICITUD COMPLETA

• Por Correo: CTRC Attn: PLACEMENTS / 42 Digital Dr, #3, Novato CA 94949
• Por correo electrónico adjunto: placements@ewastecollective.org
 Por fax: (415) 883-2984 
 Preguntas? Email: placements@ewastecollective.org o texto (510) 367-1717

ANTES DE ENVIAR SU SOLICITUD / Revisa lo siguiente:  Incluiste?
____ Si está disponible, un número de teléfono celular donde pueda ser localizado después del horario de atención y el sábado?
____ Una copia de su verificación de ingresos. (No se requiere ninguna otra documentación)
____ Un sobre de empresa con dirección, ESTAMPADO
____  ¿Firmaste la solicitud?

Declaración de elegibilidad: Solicito equipo informático reciclado porque no puedo obtener el equipo informático necesario para 
alcanzar los objetivos establecidos en esta solicitud. La información en esta aplicación es verdadera a lo mejor de mi conocimiento.

Nombre (por favor imprimir): _____________________________________________________________ 

Firma: ____________________________________________ Fecha: _____________

TRAIGA SUS ANTIGUOS COMPUTADORES, MONITORES Y TELEVISORES A SU APPT. Y RECICLALO GRATIS!
Gracias por aplicar. Diga a otras personas de bajos ingresos acerca de nuestro programa.

Queremos ayudar a nuestra comunidad donando a nuestros individuos y familias de bajos ingresos
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