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Fondo de Alivio para las Víctimas del Festival del Ajo de Gilroy 
Formulario 

 
El Fondo de Alivio para las Víctimas del Festival del Ajo de Gilroy ha sido establecido para proveer apoyo a las 
víctimas afectadas por el incidente ocurrido en el Festival del Ajo de Gilroy el 28 de julio 2019. 

 
Una víctima es definida como cualquier persona, o sus miembros de familia, que estaban presentes en el festival el 
domingo, 28 de julio 2019. 

 
El Comité de Supervisión de la Fundación Gilroy determinará elegibilidad y el monto de cada pago para cada 
persona afectada. 

 
• El Comité de Supervisión evaluará formularios entre el 15 de Agosto y 15 de febrero, 2020 
• Las víctimas pueden someter hasta tres (3) formularios los cuales serán evaluados durante el periodo de 

tiempo definido 
• Todo monto de alivio será otorgado por el Comité de Supervisión y será determinado basado en 

necesidad financiera y contingente al monto de fondos recaudados por las Fundación Gilroy. 
• Todos los formularios deben ser sometidos a más tardar el 31 de enero, 2020 

Nombre de la Víctima:     

Si la víctima es menor de edad, nombre de su guardián legal:      

Dirección:    

Correo electrónico:    

Teléfono:     

Yo certifico que la información proveída es verídica y exacta según yo entiendo. Yo certifico que mis bienes en efectivo no exceden más de 
tres veces mis gastos mensuales y que mis ingresos salariales no exceden estos límites. 

 
Número de personas en casa = 1 persona $72,500 al año 
Número de personas en casa = 2 personas $83,150 al año 
Número de personas en casa = 3 personas $93,550 al año 
Número de personas en casa = 4 personas $103,900 al año 
Número de personas en casa = 5 personas $112,250 al año 
Número de personas en casa = 6 personas $120,550 al año 
Número de personas en casa = 7 personas $128,850 al año 
Número de personas en casa = 8 personas $137,150 al año 

 
Mis ingresos salariales al año $    

El número de persona en mi casa   
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Provea sus nombres: 
 
 

 

 

Además, yo certifico que no he recibido pagos de la Unidad de Servicios para Victimas del Condado de Santa Clara (Santa Clara 
County Victims Services Unit), de la Junta de Compensación para Victimas de California (California Victims Compensation Board), 
Programa de Servicios para Victimas del FBI (FBI Victims Services Program), proveedor de seguros u otra entidad por los gastos que 
estoy solicitando por medio de este formulario. Yo acuerdo gastar cualquier monto de dinero otorgado por el Fondo de Alivio para Las 
Victimas del Festival del Ajo de Gilroy para el propósito definido e identificado en la carta de compensación y acuerdo reembolsar 
cualquier monto de dinero al Fondo de Alivio para Las Victimas del Festival del Ajo de Gilroy de Silicon Valley Community 
Foundation que no haya sido gastado como ha sido definido en la carta de compensación. 

 
 
 

Firma   (Guardián, si el solicitante es menor de edad) Fecha 
 

Llame a la Fundación de Gilroy con cualquier pregunta: 
408-842-3727 o director@gilroyfoundation.org. 
Someta las solicitudes completas por correo electrónico, correo postal (P.O. Box 774, Gilroy 95021) o en persona 
(60 4th Street #208, Gilroy, con cita). 

mailto:director@gilroyfoundation.org
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Marque todas las categorías de apoyo a las cuales Ud. está solicitando ayuda. Incluya la prueba requerida 
(por cada categoría) con su solicitud. Solo las solicitudes completas serán consideradas para ayuda 
humanitaria. Su solicitud no será considerada completa hasta que provea la/s pruebas requeridas. 

Explique como el incidente en el Festival del Ajo de Gilroy el 28 de julio 2019 lo/la ha afectado/a en relación a la 
ayuda de alivio por la cual Ud. está aplicando. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Marque todas 
las categorías 
que apliquen 

 
Categoria de 

Ayuda 

 
Monto 

 
Definición 

 
Prueba Requerida 

 
 

Desplazamiento 
o Sufrimiento 

$2,000 por 
solicitud 

Sufrimiento que es el resultado del 
incidente en el Festival del Ajo de 
Gilroy el 28 de julio 2019, ejemplos: 

• Un padre de familia pierde 
ingresos salariales por el 
cuidado de una victima 

• Incapacidad de generar 
ingresos debido al incidente 
en el Festival 

Solicitud completa 

 


