
Asociación de Fútbol de Arlington (ASA)  

Información y Solicitud de Ayuda Financiera  Para el 
Programa Super-Y   
  

Super Y 2018  
  
Las solicitudes deberán ser entregadas lo antes posible y deben ser enviadas por correo no mas tarde de  la medianoche del dia 1 de Febrero 
para jugadores nuevos en el club o para aquellos cuya ayuda financiera no ha sido aprobada con anterioridad.  
  
La Asociación de Fútbol de Arlington (ASA) ofrecerá ayuda financiera para las cuotas del programa de fútbol de ASA: Super-Y, en la medida de lo 

posible, para los jóvenes y sus familias con problemas económicos. Si usted no puede pagar todos los gastos del programa Super Y, por favor 

complete el formulario de solicitud confidencial de abajo y entréguelo junto con la documentación requerida. Por favor, tenga en cuenta el club 

Intentará cubir las necesidades detro de lo posible. Si usted recibió ayuda financiera de ASA durante el año 2017-18 futbolístico de viaje, o han 

solicitado ayuda financiera de ASA y ha aprobado pero no hay fondos disponibles, no es necesario volver a aplicar. Las becas de ayuda 

financiera se basarán en el número de jugadores que demuestran la necesidad, y en la medida de esa necesidad y el presupuesto disponible 

para la ayuda financiera en un año determinado. Los fondos de ayuda financiera están limitados en la disponibilidad y se agotarán; así que por 

favor, envíe su solicitud tan pronto como sea posible para mejorar sus posibilidades de obtener la ayuda..  

  

¿CUÁNTO CUESTA JUGAR EN EL PROGRAMA SUPER Y?  
La cuota para Super Y en 2018 es de 615 dólares. Esto cubre los gastos de registro y dos camisetas como uniforme, una cuando juegan en casa 
y otra cuanda juegan fuera. Algunos encuentros puede incluir el viajar dentro de una zona local, y los equipos que ganen ciertos juegos 
selectivos, basadas en la edad, pueden ser invitados. 
  

¿Cómo funciona Award ASA ayuda financiera?  
La ASA usa las Normas de Gobierno de Nivel de Pobreza Federal para decidir en otorgar Ayuda Financiera.  

• 1a prioridad para Otrogar Ayuda Financiera: Jugadores que reciben beneficios de alimentos gratuitos (o familias con ingresos al 130% 

del nivel de pobreza o menos)  

• 2a prioridad para Otrogar Ayuda Financiera:  Jugadores que reciben beneficios de alimentos a precio reducido (o familias con 

ingresos al 185% del nivel de pobreza o menos)  

• 3a prioridad para Otrogar Ayuda Financiera: A familias al 250% del nivel de pobreza. Si quedan fondos disponibles para otorgar, el 

club considerará Concesiones de Ayuda Financiera en esta categoría.  La ayuda financiera puede ser concesión parcial en esta 

categoría.  

• 4a prioridad para Otrogar Ayuda Financiera: A familias al 300% del nivel de pobreza. Si quedan fondos disponibles para otorgar, el 

club considerará Concesiones de Ayuda Financiera en esta categoría.  La ayuda financiera puede ser concesión parcial en esta 

categoría.  

  
DEPARTMENTO DE AGRICULTURA  
Servicio de Alimento y Nutrición  
Programa de Nutrición Infantil; Normas de Eligibilidad de Ingresos  Effectivo 

el 1 de Julio del 2017– 30 de Junio del 2018  

Tamaño de la  

familia  

100%  

Guías Federales de  

Pobreza  

  

130% de  

Nivel de Pobreza   

Califica para el programa 

de comidas gratis  

185% del Nivel de 
Pobreza   

Califica para el  

Programa de Comidas 

Reducido  

250% del Nivel de  

Pobreza  

  

300% del Nivel de 

Pobreza  

1 $12,060 $15,678 $22,311 $30,150 $36,180 

2 16,240 21,112 30,044 40,060 48,720 

3 20,420 26,546 37,777 51,050 61,260 

4 24,600 31,980 45,510 61,500 73,800 

5 28,780 37,414 53,243 71,950 86,340 

6 32,960 42,848 60,976 82,400 98,880 

7 37,140 48,282 68,709 92,850 111,420 

8 41,320 53,716 76,442 103,300 123,960 

Por cada 
persona  

adicional, 

añada  

$4,180 $5,434 $7,733  $10,450  $12,540  

  

¿Cuánto se recibe de ayuda financiera y qué cubre?  



La ayuda financiera no cubre todas las cuotas del club, sino que está disponible para cubrir una parte de de las cuotas del jugador del program 

Super Y. Las familias entonces tienen la responsabilidad de pagar gastos adicionales y cuotas del equipo, y lo que la beca no llegue a cubir.  

Piezas de uniformes optativas y / o campamentos / clínicas administradas por el club no están cubiertas por la ayuda financiera. Por favor tenga 

en mente que la cantidad de dinero de ayuda financiera que se puede dar cada año es limitada y se puede agotar. Que se le dé ayuda financiera 

on año no le garantiza que se le dará consecutivamente.  

    
¿CÓMO PUEDO SOLICITARLA?  
La solicitud de ayuda económica de cada uno de los jugadores debe ser presentada antes de la fecha límite e incluir todos los elementos que se 

enumeran a continuación:   

1) Una solicitud debidamente llenada y firmada para Ayuda Financiera para el program Super Y, y  

2) Una copia de uno de los justificantes que figuran en la solicitud  

Las solicitudes incompletas no pueden ser revisadas. Las solicitudes de ayuda financiera que se presenten después de la fecha límite publicada 

serán examinados en el orden en que se reciban y sobre lo existente en los fondos económicos.  

 
FECHAS LIMITES E IMPORTANTES PARA AYUDA FINANCIERA  
1.Las solicitudes deben enviarse antes de la medianoche del 1 de Febrero para ser elegible para recibir ayuda financiera.  

2. Las cartas de ofrecimiento de ayuda financiera será enviada por correo a los receptores de la misma, antes de que el primer se deba.  

3. La carta de aceptación y pago inicial debe ser devuelto dentro de 7 dias de recibir una oferta o el cupo del jugador y la beca se le otrogará a 

otro jugador.  

Para mayor información, comuníquese con Ann Marie Borkokski a AnnMarie@arlingtonsoccer.com or llamando al 703-527-0157    

  

  

Recordatorios de Ayuda Financiera para la Liga Viajante de Fútbol de la ASA  Favor 

de GUARDAR y usar como referencia durante el año  

Las aplicaciones deben ser entregadas lo más rápido posible y deben ser enviadas antes de la medianoche del 16 de 

Febrero para ser elegible para la ayuda financiera y estas se otorgan de acuerdo con el orden en que se reciben. Asi que no espere hasta las 

pruebas para presentar una solicitud de ayuda económica. La presentación de la solicitud no le garantiza que recibirá la ayuda..  

• Yo entiendo que la ayuda financiera no se concede hasta que esta solicitud se procesa, se concede Y la carta de concesión está 

firmada y entregado  

  

• Una vez ASA me notifica de la cantidad de la ayuda que recibirá, tendré que ponerme en contacto con el entrenador o el 

manager del equipo para que sepan si mi hijo o no jugará.  

  

• Ayuda Financiera sólo está disponible para cubrir parte de la tarifa del program Super Y.  

  

• La ayuda financiera que da el club NO CUBRE uniformes extras u optativos, ni campamentos ni clínicas llevadas a cabo por el club. 

Por favor contacte el manager del equipo de su hijo/a para obtener un estimado de los gastos específicos del equipo.  

• Si el solicitante fue con anterioridad un jugador de Traveler, el solicitante ha sido miembro con un buen record para que se le pueda 

considerar para recibir ayuda financiera. Para considerarse en buen record, quiere decir que no debe nada a la Asociación y que ha 

demostrado buena conducta.  

  

• Es la expectativa de ASA que los beneficiarios de la ayuda financiera demuestren dedicación por medio de una constante asistencia 

a todas las prácticas equipo, juegos,  deberes del equipo y en todas las actividades regulares del equipo. El incumplimiento de estas 

directrices puede resultar en la pérdida de la concesión de una ayuda financiera  

  

• Aprobación de la ayuda finaciera  no garantiza el derecho a recibirla continuamente. Los solicitantes deberán solicitarla cada 

temporada.  

 

  

  

 

FAMIS 
  

El acrónimo  F AMIS significa   A cceso  Familiar  a  Seguridad de Seguro Médico .  FAMIS es un programa  del  

estado de Virginia  que ayuda a las familias a proveer seguro médico para sus hijos. Para mayor  

informa ción, visite su página web o llá me al numero  anotado   a la derecha.   

  

  



  

SOLICITUD DE AYUDA FINANCIERA 

PARA EL PROGRAMA SUPER Y DE 

ASOCIACION DE SOCCER DE ARLINGTON 

Super Y 2018 

  

Fecha Recibida  _______________________  

Documentación Recebida ______________    

AF Otorgada: __________________________   

Carta de Aceptación Enviada: ___________  

Notificación al equipo: ________________   

Carta de Confirmación Recibida ________  

  

Las solicitudes y la documentación de apoyo, debe ser devuelto lo mas antes posible   

 no más tardar de la fecha y con matasellos del 1 de Febrero para ser elegible para recibir ayuda financiera.  
  

Información del Jugador / Padre  

  

Favor de usar Letra de Molde                          FAVOR DE LLENAR AMBOS LADOS DE ESTA SOLICITUD  

Nombre del Jugador:    

  (Apellído del Jugador)                                           (Nombre del Jugador)  

Grupo de edad 

correspondiente a 

2017-2018 año  

futbolístico es 

decir U17B  

  Nombre de Equipo Móbil:   
(si se sabe)  

Ejemplo: Impact White  

  

  

  

Padre o Tutor: 

Nombre(s):  

  

Domicilio:    

Ciudad, Estado, Zona 

Postal  

  

Correo Electronico:      

Teléfono(s):  Casa:     Celúlar:       

Tamaño de Familia:  No.# de 

Adultos:  
  

No. # de Niños 

(menores de 18 años ):  

    

  

Los siguientes documentos son aceptados como verificación de sus ingresos familiares:    

Por favor indique con una “X” cual de estos documentos proveerá como parte de su solicitud:  

   
Documento Actual de Elegibilidad al Programa de Asistencia Alimenticia para Almuerzo a Costo Reducido o Gratis.   

  
Documento Actual de Elegibilidad al Programa de Mujeres, Bebés y Niños conocido como WIC.  

  
Documento Actual de Elegibilidad al Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas conocido como TANF.  

  
Documento Actual de Elegibilidad al Programa de Asistencia Suplemental de Nutrición conocido como SNAP (previamente estampillas de 

gobierno)  

  Declaraciones Federales de Impuestos del 2014, Solicitud 1040 (1a página solamente) con todo W-2s y 1099s sometidas por todos los 

miembros de su casa que delcaran ingresos. Si usted es trabajador autónomo, favor de incluir la lista  “Anexo C”.  

  

  

  

  

  

 
  



COMENTARIOS: Favor de anotar en el espacio proveído o detrás de esta página, cualquier información adicional que pueda asistir a 

la Liga Viajante de Fútbol de Arlington (ASA) al evaluar su necesidad financiera:  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 Lea y ponga sus iniciales al lado de cada párrafo siguiente.  Luego firme y feche en el lugar apropiado.   

  Certifico que toda la información en esta solicitud es verídica y correcta, que toda documentación financiera está adjunta, y que todos mis 

ingresos han sido reportados. Las solicitudes incompletas se encuentran en riesgo de no ser revisado.  

  Entiendo que después de evaluar mi solicitud, el Comité de Ayuda Financiera puede determinar que soy responsable de una porción o 

posiblemente pago completo del costo de jugador del club y los honorarios de la Liga Viajante de Fútbol de la temporada 2017-2018.  Después 

que la ASA me notifique de la cantidad de ayuda financiera que recibiré, yo necesitaré comunicarme con el director o entrenador del 

equipo de mi hijo(a) para saber si mi hijo(a) jugará o no.  

  Entiendo que esta ayuda financiera es sólo para cubrir costos del club de la Liga Viajante de Fútbol de Arlington y un traje* de uniforme 

solamente. La ayuda financiera del club NO CUBRE piezas de uniforme opcionales, y/o campamentos/clínicas de fútbol patrocinadas por el 

club.  Cada jugador es responsable por su parte de Gastos de Equipo (“Costo de Equipo”) y sus propios gastos de viajes.  Favor  de 

comunicarse con el director del equipo de su hijo(a) para un estimado de específicos COSTOS/GASTOS DE EQUIPO.    

*El traje de uniforme incluye: una camisetas, dos pares de shorts y dos calcetones.  Cualquier pieza adicional que sea perdido o robado, 

serán la responsabilidad del jugador.  El traje de uniforme debe ser comprado por la ASA, le pertenece a la ASA y DEBE ser devuelto 

al club cuando el jugador abandona el equipo.  

  

  Entiendo que la Ayuda Financiera no será otorgada hasta que esta solicitud sea procesada y que la Carta de Ayuda Financiera sea firmada y 

sometida.  

  Si el solicitante de ayuda financiera fué anteriormente miembro del la Liga Viajante de Fútbol de Arlington (ASA), entonces el solicitante 

debió haber sido un miembro “de bien o ejemplar” para ser considerado para ayuda financiera. El término “de bien o ejemplar” aplica a 

miembros previos que no tuvieron ninguna deuda pendiente a la ASA o ningún problema de diciplina.    

Condiciones de Ayuda Financiera   

El ser aprobado para ayuda financiera por la ASA no garantiza derecho a participación continua en la liga.  Todo solicitante debe presentar una nueva solicitud cada 

temporada. Es la espectativa de la ASA que todos los recipientes de ayuda financiera demuestren dedicación por medio de asistencia constante a todas las 

prácticas, partidos, obligaciones de equipo y todas las actividades regulares de equipo.  Falta a atenerse a estas espectativas pueden resultar en la pérdida de la 

ayuda financiera.  

  

Firma: _________________________________________________   Fecha:  ______________________  
  
Si se me otorga ayuda financiera, envíeme por favor mi carta de Aceptación en:  

 ___ Inglés o  ___ Español. (Favor de elegir un idioma).  
  
  

Devolver este formulario lo más rápidamente posible y a más tardar 1 de Febrero con la documentación 
correspondiente a: 

   

ASA Financial Aid * SUPER Y c/o Ann Marie Borkowski  

5210 Wilson Blvd. Arlington VA 22205   
O puede enviar un correo electrónico con  documentos escaneados a: annmarie@arlingtonsoccer.com  

Puede enviar su correo a la oficina de ASA: 5210 Wilson Blvd. Arlington VA 22205  


