
Fondo de Apoyo Familiar de Holland Bloorview

El fondo ofrece apoyo 
financiero a las familias 
de Holland Bloorview 
durante un periodo  
de transición y estrés.

Para que se lo considere para la financiación, su hijo debe reunir  
los siguientes requisitos:

 Haber tenido una cita 
clínica con Holland 
Bloorview dentro de  
los 2 años de la fecha 
de la solicitud.

+
 Ser menor de 19 años.

¿Qué financiamos 
o apoyamos?

RelevoRecreaciónEquipamiento Medicamentos

Podemos 
ofrecer hasta:

El fondo considerará las solicitudes de hasta $1,000 por cliente por año fiscal  
(del 1 de abril al 31 de marzo).

Hasta $500
para medicamentos y recreación

Hasta $500
para relevos

*Para los equipamientos específicos que son parte de la "seguridad del cliente" se podría considerar  
hasta $1,500 por año fiscal. 

¿Cuándo puede 
presentar 
la solicitud?

Hasta 3 meses antes de que 
pretenda acceder al artículo o 
servicio con el que necesita apoyo

1 DE ABRIL –
31 DE MARZO

Durante el año fiscal 
(entre el 1 de abril  
y el 31 de marzo)

¿Quién le puede 
ayudar con 
el formulario? 

Trabajador social. Mentor familiar. Talleres: partes de 
la documentación.

Antes de entregar el 
formulario, asegúrese 
de lo siguiente:

Hasta $1,000
para equipamiento*

Haber usado el formulario 
más reciente. Emitimos 
nuevos formularios cada  
1.o de abril de todos los años.

Haber firmado y 
fechado el formulario 
(página 2).

  Haber adjuntado toda la 
documentación solicitada con el 
formulario (por ejemplo, una carta 
de apoyo por parte de un miembro 
de su equipo de atención médica 
que pueda respaldar la necesidad 
de su hijo de acceder al artículo 
o servicio para el que solicita la 
financiación, la estimación de 
costos del proveedor o servicio y 
cualquier otro documento solicitado 
en los criterios).
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Para obtener más información, visite hollandbloorview.ca/familysupportfund 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con  
Adva Budin por correo electrónico a abudin@hollandbloorview.ca
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