
Solicitud para el Fondo de Alivio de la Fundación Churchill Downs para Necesidades de la Industria Equina ("REIN") 

Nombre del solicitante: ______________________________ Puesto del Trabajo: __________________________ 
            
Nombre del Entrenador y Numero de la Cuadra: _________________________________________________________ 
 
Número de teléfono: ____________________________ Correo electrónico: _________________________________ 

 
Dirección de Domicilio: __________________________________________________________________________ 

OJO: Si usted vive en los dormitorios de Churchill Downs, o en un cuarto dentro de su cuadra, no está elegible para 
recibir dinero de este fundo A MENOS QUE usted tenía que estar en cuarentena fuera del hipódromo a causa del virus 
COVID-19.  

Favor de explicar como el COVID-19 se le ha afectado, y como los fondos estarían utilizados si se le den (Favor de incluir 
cualquier copia de recibos, facturas, cuentas, o evidencia que tiene para comprobar su caso y demonstrar su necesidad): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Usted trabajo desde el diciembre del 2019 hasta el marzo del 2019? 
 ☐ No, no trabajé.  ☐Si, trabajé. ¿En donde?__________________________________________________ 
Si no trabajó, ¿Por qué? ______________________________________________________________________________  
 
¿Es usted un empleado de Churchill Downs Incorporated o alguna de sus subsidiarias? 
☐  No, no que yo sepa. 
☐  Sí, _____________________________________________________________________ 
 
¿Está relacionado con algún miembro de la Junta Directiva de la Fundación Churchill Downs Incorporated o con un 
empleado de Churchill Downs Incorporated y sus subsidiarias? 
☐  No, no que yo sepa. 
☐  Sí, _______________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el número del “Applicant” y el número del “RCI ID” en su licencia del hipódromo del 2020? (también se puede 
ajuntar una copia de su licencia acá).  
_____________________________________________________________________________________  
 
DEBE FIRMAR Y FECHAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN: Por la presente certifico que la información aquí proporcionada es 
verdadera y precisa. La presentación de esta solicitud no me da derecho a ningún fondo o reclamo contra el Fondo REIN, 
sino que solo constituye una solicitud de asistencia.  
 
FIRMA DEL SOLICITANTE: _______________________________________________ 
FECHA: __________________________________ 

Complete este formulario con toda la información requerida, adjunte su W-9 y regrese a: 
CATHY SHIRCLIFF 

Correo electrónico: CDIFoundation@kyderby.com  
El Fondo REIN se reserva el derecho de buscar verificar la información proporcionada en este documento, que incluye, entre otros, 

solicitar información o documentación adicional según sea necesario. Cualquier decisión de otorgar fondos de socorro queda a la sola 
discreción del Fondo REIN y la presentación de esta solicitud confiere cualquier derecho o derecho a dichos fondos de socorro. Nos 

esforzaremos por brindarle una respuesta dentro de un tiempo razonable, pero no podemos garantizarle ningún plazo específico. Si 
tiene alguna pregunta o no puede proporcionar un W9, llame a Paige al (502) 634-6543.  Deje un mensaje si no contesta. 

mailto:CDIFoundation@kyderby.com


Requisitos de Elegibilidad 

Criterios 

Los fondos estarán disponibles para los trabajadores de la industria de las carreras de caballos que pueden demostrar 
que ellos: 

•  Trabajó a tiempo parcial o completo en la industria de las carreras de caballos durante al menos 90 días en el 
último año; y 

•  Haber tenido una fuente principal de ingresos en la industria de las carreras de caballos durante el último año; y 

•  Han experimentado una disminución en los salarios necesarios o la pérdida de trabajo el 10 de marzo de 2020 o 
después, lo que resulta en la falta de recursos para pagar los gastos esenciales; y 

•  Vivir en los Estados Unidos o en cualquier territorio de los Estados Unidos; y 

•  Son mayores de la mayoría de edad legal en su estado o territorio de los Estados Unidos; y 

•  Cumplir con otros requisitos que demuestren necesidad financiera según lo determine el Fondo de Ayuda para 
las Necesidades de la Industria Equina ("REIN"). 

Los empleados o miembros de la junta de Churchill Downs Incorporated o sus subsidiarias NO SON elegibles para 
subvenciones. Los solicitantes deben divulgar todas las relaciones a los empleados o miembros de la junta de Churchill 
Downs Incorporate para su revisión por el Fondo REIN. Todas las subvenciones se realizan a discreción exclusiva del 
Fondo REIN. 

 

Tipos de alivio otorgados: 

Las subvenciones son para dificultades relacionadas con COVID-19 a corto plazo en el pago de cualquiera de los 
siguientes tipos de gastos: 

•  Pagos para la renta de una casa/un apartamento o la hipoteca 

•  Pagos de auto o costos de transporte 

• Recibos de servicios públicos 

•  Pagos de préstamos estudiantiles 

•  Cuidado de los niños 

•  Comestibles 

• Facturas médicas 
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