
MEMBRESIA DE ALCANCE
PREGUNTAS FRECUENTES

Para Miembros:

1.  La organización de  USA Swimming provee alguna asistencia relacionada con la
membresía anual? 

    USA Swimming está comprometida a ofrecer la membresía de alcance para familias con 
necesidades económicas. La cuota nacional para esta membresía es de $5.00 dólares y el Comité 
Local de Natación tiene la opción de ofrecer una cuota local que no exceda de $2.00 dólares.

2. Cual Comite local de Natación o LSC (Local Swimming Committee) por sus siglas en
inglés, ofrece una membresía de alcance?
  
   Cada comité local requiere por parte de la organización USA Swimming ofrecer la membresía 
de alcance para aquellos atletas que califiquen. (Reglas y Regulaciones de USA Swimming – 
Artículo 302.2.2)

3. Cuales son los requisitos para solicitar la membresía de alcance?

  Cada comité local determina los requisitos para los atletas que soliciten esta membresía. Los 
siguientes programas son utilizados para determinar la necesidad/elegibilidad de los 
candidatos: 

•   Programa Federal de Estampillas para comida (SNAP  )

•   Documentación Federal de Vivienda  (HUD.GOV  )
•   Programa del WIC por sus siglas en Inglés. Programa de Nutrición suplementaria para 
Mujeres, Infantes y niños. 
•   Asistencia Temporal para Familias con necesidades  (AFDC)
•   Programa de Asistencia de Alimentos de Emergencia   (TEFAP  )
•    Medicaid    Tarjeta Medica
•   Programa de Seguro Médico para Ninos (CHIP  )
•   Programas Estatales
•   Seguro de Beneficios de Incapacidad (SSDI  )
•   Seguro Social o  de Ingreso suplementario (SSI  )
•   Programa de Asistencia para pago de Energía (LIHEAP) l. Asistencia de Emergencia
•   Linea de Pobreza a nivel Federal
•   Reporte estatal de impuestos (Federal Tax Return)

•   Esto no excluye participación en el programa de lunch reducido o gratis si el CEP no está 
disponible en su área. 

http://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap
https://www.ssa.gov/disabilityssi/ssi.html
https://www.ssa.gov/disabilityssi/ssi.html
https://www.ssa.gov/disability/
https://www.ssa.gov/disability/
https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/childrens-health-insurance-program/
https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/childrens-health-insurance-program/
https://www.medicaid.gov/
https://www.fns.usda.gov/tefap/emergency-food-assistance-program-tefap
https://www.fns.usda.gov/tefap/emergency-food-assistance-program-tefap
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD
http://portal.hud.gov/hudportal/HUD
http://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program-snap


La participación en cada programa se basa en las necesidades económicas individuales de cada 
familia. Contacte a su organización local (LSC) para revisar los criterios de elección. Puede 
encontrar Información del LSC (Local Swimming Chapter) aqui  here  .

4. Qué documentación necesito para  registrarme en el programa de Alcance?
Necesita llenar la forma de registro de la membresía de Alcance del USA Swimming. Puede 
encontrar esta forma en el sitio de internet del USA Swimming junto con las otras aplicaciones. 

5. Qué más necesito entregar para la membresía de Alcance?
Su comite local (LSC) requiere que envíen verificación de los criterios ya especificados.

6. A quien entrego la documentación necesaria (incluyendo la documentación para atletas 
que tienen educación escolar en casa o bajo custodia del gobierno (foster care).
   Complete la forma de Membresía de Alcance y envíela junto con los documentos que 
comprueben que califican para este programa a su comité local o la personas encargada de 
registros. Los atletas que no pertenezcan a este club puede enviar la forma de registro y la 
documentación pertinente al encargado de registro del comite (LSC). 

7. Si me preocupa mi privacidad y no quiero enviar mi informacion en linea, hay alguna 
manera de enviar mi información de manera confidencial? 
  La mayoría de los comités LSC  pueden recibir en persona su documentación. Para mas 
informacion por favor contacte a su comité local para saber qué otras opciones hay disponibles 
para entregar sus documentos y una lista de programas de alcance (becas, cuotas reducidas, etc.)

8. Cada cuando debo registrarme para la membresía de Alcance?
La membresía debe renovarse cada año.

9. No puedo encontrar información de la membresía de Alcance en el sitio de LSC (comité 
local de natación).
Contacte al encargado del comité de Diversidad e Inclusión en su comité local de natación para 
tener información. La información para contactar a los encargados de su comité local están en la 
página de internet del LSC. 

10. Como se aplica la Membresía de Alcance para los programas de natación anuales y 
temporales?
  La Membresía de Alcance es una membresía anual pero con un costo reducido. NO es una 
membresía de temporada. 

11. Quien es la persona responsable de llevar a cabo el registro de la membresias de 
Alcance? La organización de USA Swimming o el comité de natación local? (LSC)
Todas los registros de las membresías son administradas y están bajo la dirección del Comité 
Local de Natación o LSC por sus siglas en Inglés (Local Swimming Chapter).

12. Tengo una hijo(a) con una discapacidad, puede calificar para la Membresía de Alcance?
Depende de su comité local. Algunos comités permiten atletas con discapacidad para que apliquen 
para esta membresía, pero hay otros comités locales que no. 

13. Dónde está la información de la Membresía de Alcance en el sitio de internet oficial del 

https://www.usaswimming.org/articles-landing-page/2017/02/16/lsc-websites
https://www.usaswimming.org/articles-landing-page/2017/02/16/lsc-websites


USA Swimming?
usaswimming.org/outreach

http://www.usaswimming.org/outreach


Para el Liderazgo del   LSC:

1. Cual es el propósito del la membresia de Alcance?
 Esta  membresía puede  ayudar  a  familias  que  lo  necesitan,  haciendo  posible  que  puedan
participar  en  este  deporte  y  aliviar  de alguna  manera  la  carga  económica  generada  por  esta
actividad  deportiva.  La  membresía  de  Alcance  del  USA  Swimming  ofrece  a  individuos
calificados la oportunidad de ser parte del equipo por un anio con una cuota reducida. 

2. Cuales son los beneficios de expandir/ofrecer otras alternativas para que
califiquen dentro del criterio de elección para esta membresía?
Existen muchos programas nacionales y estatales que determinan la necesidad económica. En
algunas áreas, el programa de lunch a precio reducido o gratis, ya no es un indicador efectivo
del  nivel  de  ingreso  de  las  familias,  debido  al  Community  Eligibility  Provisión (CEP).
Independientemente de los efectos del CEP, el expandir los criterios de elección permite a los
comités locales o LSCs utilizar otros programas locales y nacionales como indicadores que
puedan medir de manera más efectiva las necesidades específicas del comité local o LSC.

3. La organización del USA Swimming obliga a que los comités locales o  LSC expandan los
criterios para calificar y determinar quién puede obtener la Membresía de Alcance? 
 La organización del   USA Swimming requiere que  los comités locales o LSC ofrezcan esta
membresía, sin embargo el comité local es el que determina los criterios para calificar.

4. Nuestro registro en el  comité local (LSC) recibira las guias
para cada categoria? 
 Si. El Comité Nacional de Diversidad e Inclusión ha proveído una
lista de los programas sugeridos. 

5. Cuales  son las formas más comúnmente utilizadas como criterio
para ser elegido en el programa de Alcance? 
 Varios comités locales o LSC utilizan  los programas de estampillas de
comida  (Federal  food  stamp  program)  y  Medicaid  como  los  métodos
principales de calificación, debido a que son documentos que las familias
tienen a la mano. 

Para mayor  información,  por  favor  envíe  un correo  electrónico  al USA Swimming a la
direccion: inclusion@usaswimming.org     o llame al  (719) 866-4578.

mailto:inclusion@usaswimming.org
mailto:inclusion@usaswimming.org

