
Aquí es cuando la Y entra para  
ayudar. Nuestra meta es introducir 
ejercicio y una vida saludable para 
nuestra nueva generación de jóvenes. 
Ayudamos a poner la diversión en  
los juegos activos y aprendizaje.  
Las habilidades que los jóvenes  
desarrollan al participar en nuestros 
programas y eventos en la Y  
promueven actividad física y les da 
las herramientas físicas que se  
llevaron consigo mismos a la adultez.  

SABIA USTED…  
PREGUNTAS COMUNES  

MEMBRECIA 

JUVENIL  
(para los grados 2- 12) 

FORMANDO NIÑOS 
SALUDABLES  

¿Sabía usted que actualmente los ni-
ños pasan más horas al día enfrente 
de un televisor que en clases acadé-
micas? Niveles de actividad física es-
tán disminuyendo en los niños y esta 
disminución continua cuando son 
adultos.  

¿QUE ESPERA?  
¡Pase por la Y hoy para darle a su hi-
jo/a todas las oportunidades saluda-
bles que ofrecemos!  

¿COMO INSCRIBO A MI HIJO/A PARA 
UNA MEMBRECIA JUVENIL?  
Pase por la Y y llene una aplicación para 
una membrecía juvenil. El costo de la 
membrecía tendrá que ser pagado  
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¿MI HIJO/A PODRA USAR LA INSTALA-
CION SIN MI?  
Si, los niños de segundo grado para  
arriba pueden usar la instalación sin la 
supervisión de un adulto.  

¿COMO ENTRE MI HIJO/A AL EDIFICIO? 
Todos los miembros, incluyendo aquellos 
que tienen una Membrecía Juvenil tienen 
que traer su tarjeta de membrecía e iden-
tificación para poder entrar al edificio.  

¿QUE VESTURARIO PUEDE USAR MI  
HIJO/A CON ESTA MEMBRECIA? Todo 
miembro juvenil debe usar o el vestuario 
B de niño o vestuario B de niñas.  

¿MI HIJO/A AUN VA A PODER RECIBIR 
ASISTENCIA FINANCIERA PARA LOS 
DEPORTES Y PROGRAMAS JUVENILES 
CON ESTA MEMBRECIA? 
¡Absolutamente! Solamente pase por 
nuestra área de recepción para recoger 
un formulario de asistencia financiera, o 
pregunte hablar con nuestra Directora de 
Servicios de Membrecía Sandy Halbach.  

¿MI HIJO/A PODRA USAR EL CENTRO 
DE BIENESTAR CON ESTA MEMBRE-
CIA? No. Si los jóvenes desean usar el 
Centro de Bienestar necesitaran una 
Membrecía Juvenil de Bienestar que 
cuesta $16.25 por mes.  

¿MI HIJO/A PUEDE TOMAR PARTE EN 
LAS CLASES DE EJERCICIO CON ESTA 
MEMBRECIA? Si, con que tengan por lo 
menos 14 años de edad.  



COSTO :  
Nuestra escala de tarifas será usada pa-
ra determinar el precio de la membrecía. 
Cuatro niveles de ingreso serán usados 
para determinar el costo por joven.  

QUIEN :  
La Membrecía Juvenil está disponible  
para todos los jóvenes entre 2 y 12 grado 
que viven dentro de 30 millas de Austin.  

COMO LO HACEMOS 
POSIBLE : 
La YMCA de Austin puede ofrecer esta 
importante Membrecía Juvenil gracias al 
apoyo generoso de Hormel Foods, La 
Fundación de Hormel, United Way del 
Condado Mower, y los miembros de la 
YMCA de Austin.  

AMENIDADES Y HORAS  

HORAS REGULARES  
Efectivo el Septiembre - Mayo 
 

Lunes- Jueves  
4:45am-p:00pm 
Viernes  
4:45am-9:00pm 
Sábado  
7:00am-9:00pm 
Domingo  
12:00pm-6:00pm 

HORAS DE VERANO  
Efectivo el Mayo - Septiembre 
 
Lunes- Viernes  
4:45am-9:00pm 
Sábado  
7:00am-3:00pm 
Domingo  
CERRADO 

AMENIDADES CON MEMBRECIA  

 Gimnasio de  
Baloncesto  

 Alberca 

 Gimnasio Juvenil  

 Zona de Jovenes  

 Centro de 
Jovenes  

 Pista de Atletismo  
Cancha de Raquetbol  

 Descuento en clases  
de natación  

 Descuento en deportes 
juveniles  

 Descuento en la  
guardería  

¿QUE LE PASO A LA  
MEMBRECIA JUVENIL DE $1?  
   Por décadas, la YMCA de Austin ha ofrecido 
una membrecía a los jóvenes de nuestra área 
por $1 al año. Empezando el 1 de Octubre, 
2015, nuestra estructura de costos cambiara, 
pero una cosa seguirá igual: todos los jóvenes 
necesitados pagaran solamente $1 por su Mem-
brecía Juvenil.  

   Cuando el Gimnasio Shaw cerro en los prime-
ros años de los 1980’s, Dick Knowlton trabajo 
con la Y de Austin para asegurar que los jóve-
nes de la área tuvieran acceso a facilidades re-
creativas durante todo el año. Dick ayudo a la Y 
a encontrar fondos para el programa a través 
de United Way, la Fundación de Hormel, y la 
Corporación de Hormel Foods. Aun ahora, estos 
donadores financieros siguen financiando la 
mayoría del programa, con la YMCA subsidiando 
el balance de los costos de la membrecía.  

   Por algún tiempo, nuestros socios financieros 
han alentado a la YMCA a considerar y cambiar 
la manera en la que las Membrecías Juveniles 
son ofrecidas. Después de mucha consideración 
y discusión extensiva, la Junta Directiva ha de-
cidido hacer cambios a nuestro programa de 
membrecía juvenil.  

   A partir del 1 de Octubre, 2015, una escala 
de precios será usada para determinar el precio 
de la membrecía. Cuatro niveles de ingreso se-
rán usados para determinar el costo de la mem-
brecía juvenil. Para aquellas familias necesita-
das, la membrecía seguirá costando solamente 
$1. Las familias en la escala más alta de ingre-
sos solamente pagara $60 por la membrecía 
juvenil.  

Detalles Sobre la  
Membrecía Juvenil  

Ingreso del Hogar  Costo por Joven  
Menos de $24,000 $1/año  

$24,001 – $32,500 $5/año  

$32,501 – $47,100 $25/año  

Mas de $47,100 $60/año* 

*Las familias que están en la escala de  
ingresos pagando $60 por joven pueden en 
vez pagar $5 mensuales a través de pagos 
automáticos.  

FUERTES 
UNIDOS 


