
Sugarloaf Ridge State Park
Solicitud para pase anual de bajos ingresos

2605 Adobe Canyon Rd, Kenwood, CA 95452 
Phone (707) 833-5712  
sugarloafpark.org  
e-mail: sugarloaf@sonomaecologycenter.org

I. INSTRUCCIONES
Este pase anual (basado en ingresos) le da derecho al usuario a estacionarse en áreas autorizadas del Parque Estatal Sugarloaf Ridge 
por 12 meses. El pase cuesta $5 (sujeto a cambio) y puede ser revocado en cualquier ocasión si el privilegio se abusa. 

Para aplicar, llene a sección II, III, y IV en este formulario. Para calificar para este pase, su elegibilidad podría ser verificada. Para 
solicitar este pase en persona, traiga este formulario y la tarifa de $5 al Centro de Visitantes.

□

□

□

II  . INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE -- por favor escriba legiblemente en letra de molde
Nombre completo Teléfono 

Domicilio 

Ciudad/ Estado / Código postal 

Correo electrónico

III. REQUIRIMIENTO DE ELEGIBILIDAD (Marque uno)
Participación en el Programa de almuerzos escolares gratuitos del Condado de Sonoma ("Sonoma County School Free 
Meal Program"): muestre una copia reciente de la carta de elegibilidad  de parte de la escuela de su hijo/a. Incluye el 
programa de almuerzo escolar GRATIS del año vigente y no los almuerzos a costo reducido. 
Seguridad de ingreso supplementario ("Social Security Insurance [SSI]") o Seguro social por incapacidad ("Social 
Security Disability Insurance [SSDI]"): presente una copia de su carta de verificación. 
Carta de elegibilidad proveniente de Parque Regionales del Condado de Sonoma a través de los programas 
SonomaWORKS/CalWORKS, CalFresh. La carta es enviada automáticamente del departamento de Servicios humanos 
del Condado de Sonoma. ("Sonoma County Human Services") a personas que califican basado en su nivel de ingresos. 
El nombre y domicilio debe aparecer en la carta. 

IV. CERTIFICACIÓN DEL RECIPIENTE - Certifico que la información en este formulario es verdadera y correcta.

Firma del solicitante:  ___________________________________________________________ Fecha: _______________ 

Para uso de Sugarloaf sólamente | For Sugarloaf use only:
Issued by: Date:

Remarks: Pass number:
Expiration date: 

Condiciones y términos: 
• Este pase puede ser renovado cada año con prueba de eligibilidad.
• Sólamente  un pase por familia es pemitido en el mismo domicilio.
• El pase es válido solamente por uso de su dueño y el esposo/esposa/pareja de hecho.
• El pase es sólamente para residentes de los condados de Sonoma y Napa.
• El pase es válido sólamente para uso diurno del Parque Estatal Sugarloaf Ridge mientras este continue siendo operado por 

Sonoma Ecology Center. El pase se puede usar cualquier día incluyendo días feriados.
• El pase no es válido para acampar o eventos especiales.
• El pase no es para reventa.
• El pase es válido a menos a que sea revocado y no es transferible.
• El pase puede ser usado por un vehículo de nueve pasajeros o menos. Vehículos de mayor tamaño no serán acomodados.
• Dentro del parque, cuelge su pase en el retrovisor de su vehículo, donde pueda ser fácilmente visto.

Sonoma Ecology Center
15000 Arnold Dr, Eldridge, CA 95431 
sonomaecologycenter.org
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