
Ayuda Financiera 
 
La ayuda financiera está disponible para aquellas familias que califican. Si recibió ayuda financiera de Arlington Soccer 
durante el año 2018-19 Travel Soccer, o solicitó ayuda financiera de Arlington Soccer y se aprobó, pero no había fondos 
disponibles, comuníquese con Ann Marie Borkowski. 
 
Si no ha recibido ayuda financiera de Arlington Soccer, debe solicitarla antes del 15 de febrero de 2019. Lea lo siguiente 
para obtener más información sobre cómo solicitar ayuda financiera. 

 

2018-2019 Información Sobre Ayuda Financiera 

Equipos de Futbol Super Y 

Arlington Soccer ofrecerá ayuda financiera, en la medida posible, a los jóvenes y sus familias con dificultades 
financieras. Los premios de ayuda financiera se basarán en la cantidad de jugadores que demuestren la necesidad, 
el alcance de esa necesidad y el presupuesto disponible para la ayuda financiera en un año determinado. Arlington 
Soccer se esfuerza por otorgar la ayuda financiera junto con las ofertas para ayudar a las familias en su proceso 
de tomar decisión sobre si aceptar o no una oferta en el equipo Super Y. 

 
¿Cuánta ayuda financiera se otorga y qué cubre el premio? 

 

• La ayuda financiera máxima otorgada es 50% del total de las tarifas del programa.  

• La ayuda financiera SOLO cubre una porción de las tarifas y dos camisetas (partidos locales y visitante). 
 

• Cada familia es responsable de pagar las tarifas adicionales del equipo y el club que quedan después de que 
se otorga la ayuda financiera. 

 

• La ayuda financiera proporcionada por el club NO CUBRE piezas de uniformes opcionales o campamentos / 
clínicas administrados por el club. 

¿CUANTO CUESTA JUGAR EN EL EQUIPO DE FUTBOL SUPER Y?  

Las cuotas de los jugadores para Super Y 2019 son $615. Esto cubre el registro de jugadores y dos camisetas de 
uniforme (local y visitante). Algunos partidos pueden incluir viajes dentro de un área generalmente local. Los equipos 
que ganan grupos de edad seleccionados deben participar en la competencia de las Finales de América del Norte en 
Florida en diciembre. Los costos por participar en esta competencia son responsabilidad del jugador y no se incluyen 
en el premio de ayuda financiera. 

¿COMO SE DETERMINA LA ELEGIBILIDAD DE AYUDA FINANCIERA? 

 
Para tomar decisiones sobre la adjudicación de la ayuda financiera Arlington Soccer utiliza la Guía indicando las 
Pautas Federales de Pobreza delineado por el Gobierno de EE. UU (observe la guía abajo). 
 

• 1ra prioridad para la concesión de ayuda financiera: Los jugadores que reciben beneficios del almuerzo gratis (o 
los ingresos familiares en el nivel de pobreza en 130% o menos). Dado el volumen de solicitudes, como en años 
anteriores, usualmente este es el único grupo que recibe ayuda financiera. 
 
• 2da prioridad para la concesión de ayuda financiera: Los jugadores que reciben beneficios de almuerzo reducido 
(o los ingresos de la familia en 185% del nivel de pobreza o menos). Premios de ayuda financiera sólo podrá ser 
parciales en esta categoría. 
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• 3ra prioridad para la concesión de ayuda financiera: Las familias en 250% del nivel de pobreza. Si el dinero de la 
ayuda financiera está aún disponible para adjudicar, el club considera otorgar esa ayuda financiera a esta categoría. 
Premios de ayuda financiera sólo podrá ser parciales en esta categoría. 
 
• 4ª Prioridad para la concesión de ayudas financieras: Las familias en 300% del nivel de pobreza. Si el dinero de la 
ayuda financiera está aún disponible para adjudicar, el club considera otorgar esa ayuda financiera a esta categoría. 
Premios de ayuda financiera sólo podrá ser parciales en esta categoría. 

 
Departamento de Agricultura  
Programas de Nutrición Infantil; Pautas de Elegibilidad de Ingresos       - Vigente hasta el 30 de Junio del 2019    

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 12,140 15,782 22,459 30,350 36,420 

2 16,460 21,398 30,451 41,150 49,380 

3 20,780 27,014 38,443 51,950 62,340 

4 25,100 32,630 46,435 62,750 75,300 

5 29,420 38,246 54,427 73,550 88,260 

6 33,740 43,862 62,419 84,350 101,220 

7 38,060 49,478 70,411 95,150 114,180 

8 42,380 55,094 78,403 105,950 127,140 

Cada persona 
adicional, 
añada 

4,320 5,616 7,992 10,800 12,960 

 
 

¿CUÁNDO SERÉ NOTIFICADO SI LA AYUDA FINANCIERA FUE OTORGADA? 

• Se enviará un correo electrónico de premio una vez que se reciba y revise la solicitud. Aquellos que no reciban 
ayuda financiera también serán notificados por correo electrónico. 

 

• Las familias tendrán 48 horas, desde el momento en que se envía el correo electrónico con la oferta, para registrarse 
y realizar el pago inicial. Los anticipos no son reembolsables. 

• Para asegurar el puesto en el equipo necesita aceptar la oferta y hacer el pago inicial dentro de las 48 HORAS 
de su oferta. Solo cuando se completen estos dos pasos -REGISTRAR Y PAGAR- la oferta se considerará 
aceptada. Planifique con anticipación para asegurarse de que pueda realizar el pago dentro de las 48 horas 
posteriores a la oferta. 

• Los jugadores que no cumplan con el plazo de 48 horas pueden ser eliminados de su equipo y remplazados. 

• Se prefiere el pago con tarjeta de crédito. 
 
 



¿COMO PUEDO APLICAR? 
 
Si está interesado en recibir ayuda financiera, indíquelo durante su registro de Súper Y. Arlington Soccer le notificará sobre 
su premio después de revisar los documentos. 
 
 
La ayuda se otorga por orden de primero llegado primero servido según lo determinen la fecha de recepción y el nivel de 
ingresos, con los jugadores actuales de equipos viajeros teniendo prioridad. Los fondos de ayuda financiera tienen una 
disponibilidad limitada y se agotarán rápidamente durante el proceso de adjudicación. Una vez que se otorgue toda la ayuda, 
los jugadores elegibles se colocarán en una lista de espera. Las familias deben presentar solicitudes de ayuda financiera 
hoy y no más tarde que: 15 de febrero 2019 
 
Tenga en cuenta que hay una GRANDE demanda de dinero de ayuda financiera. ¡no espere para enviar su solicitud! 
¿Preguntas? Contacte a Ann Marie Borkowski por: annmarie@arlingtonsoccer.com o al 703-527-0157. 
 
Nota: Para ser elegible para recibir ayuda financiera, debe proporcionar uno de los documentos de verificación de 

ingresos que se enumeran a continuación. Uno de estos documentos debe ser subido electrónicamente dentro de la 

registración o entregado en la oficina para que se otorgue la ayuda. También puede enviar los documentos por correo 

electrónico a Ann Marie Borkowski.. 

 
• Prueba actual de elegibilidad para el programa de almuerzo gratis o reducido (copia de la carta del almuerzo 

actual). Si el jugador está en una escuela privada, entonces proporcione formularios 1040 (consulte la 
siguiente entrada) 

  
• Copia del formulario 2017 de Impuestos Federales 1040 (primera página solamente) con TODOS los 

formularios W-2 y 1099 presentados por todos los miembros del hogar. Si trabaja por cuenta propia 
también debe proporcionar el Anexo C (Schedule -C). 

  
• Actual prueba de elegibilidad para el programa Mujeres Lactantes y Niños (WIC) 

  
• Actual prueba de elegibilidad para el programa Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF, por sus 

siglas en inglés) 
  

• Actual prueba de elegibilidad para el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) (antes 
conocido como estampillas para comida) 

 

 
Reembolsos 

Haga clic aquí para ver la Política de reembolso de Super Y 2019 
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https://arlingtonsoccer.demosphere-secure.com/_files/programs/travel/super-y-summer-league/Super-Y-Refund-Policy-Dec-2015.pdf

