Instrucciones para Solicitud de IDA

Estamos contentos que usted está interesada en participando en el IDA programa de Mercy
Corps Northwest. Añadido va a encontrar la solicitud en papel. Aunque usted puede aplicar con
esta solicitud, sugerimos que aplique por internet a:
https://www.mercycorpsnw.org/business/ida/

NOTA RELACIONADO A LA SOLICITUD POR INTERNET: La solicitud por internet se
necesita completar en el momento. Por esta razón, recomendamos que complete la solicitud en
papel primero y que use esa copia primero y usarla como referencia cuando llene la solicitud por
internet. Si quiere escribir su respuesta a las preguntas del plan de acción y preguntas de
información personal por avanzado en su computadora y después copiar e imprimir en la
solicitud por internet, va a ahorrar tiempo.

IMPORTANTE:
Solamente vamos a considerar las primeras 75 solicitudes para llenar los 25 lugares disponibles
en este rondo de inscripciones. En seleccionando participantes, vamos a considerar varios
factores, con un énfasis en sirviendo clientes que vienen de poblaciones que históricamente son
descapitalizados, que son deservidas, y para quienes realizando sus metas empresarialitas no
serán posibles sin un IDA.

Lista de Comprobación: Su solicitud debe de incluir copias de los siguientes documentos:


Copia de su identificación de estado (o un estado de utilidad o acuerdo de renta)



Últimos anos de impuestos (Si no completo impuestos, una declaración explicando porque)



Estados de banco para los últimos 2 meses para todos los miembros de casa (tiene que tener
nombre y número de cuento arriba)



o

Personal (todas las cuentas, si más de una)

o

Negocio (cuando aplicable)

Uno o más de las formas siguientes comprobando ingreso ganado para los últimos 2 meses
o

Talón de pago demostrando ingreso bruto

o

Carta de empleo – si no recibes talón de pago o estás trabajando “debajo de la mesa”
– incluye esta información:

o



Su nombre



Horas trabajadas los últimos dos meses/pago por hora



Firma de su empleador

2 meses de estado de ganancias y pérdidas si su ingreso es de autoempleo. Una forma
de ganancias y pérdidas debe de demostrar todos sus gastos de negocio, cuales son
restada de sus ventas brutas para demostrar sus ganancias. No tiene que ser complejo,
pero debe de proveernos suficiente información para que entendamos cuanto ingreso
gana de autoempleo.



Explicación de cualquier circunstancias que debemos considera (no más de media página)

IDA solicitudes no van a ser considerad al menos que la solicitud este complete (incluyendo la
pregunta de ensayo corto) y TODOS los documentos requeridos provistos. Si está aplicando
por internet, usted debe de escanear sus documentos en avanzado para que pueda subir a
su solicitud. Si usted no tiene acceso a un escáner, puede enviar los documentos por correo
o traer los documentos en persona. Sin embargo, su solicitud no será considerada
completada si no recibimos los documentos.
Si usted tiene preguntas adicionales, por favor contacte Oficial de IDA/Crédito Edwin A. Rios a
206-939-2590 o erios@mercycorpsnw.org.

