
El Pass de Every Kids Sports 
La beca para participación deportiva 
juvenil que le ayuda a cubrir las 
cuotas de inscripción de su niño(a). 

  El Pass de Every Kid Sports es ofrecida para los 
niños(as) de 4 a 18 años provenientes de familias 
con bajos ingresos. El Pass ofrece hasta 150 dólares, 
cuatro veces al año, por niño para pagar las cuotas de 
inscripción para deportes juveniles.

   Los niños que están inscritos en SNAP, Medicaid, WIC 
o en cuidado del estado (Foster care) califican. Los 
documentos de respaldo deben contener el nombre del 
niño(a) y mostrar una fecha de vigencia activa dentro 
de los 12 meses.

  Los fondos monetarios se proporcionan con una tarjeta 
digital a través de Chek. Los fondos sólo se pueden 
utilizar para pagar el registro del deporte juvenil de su 
niño(a).

     Las organizaciones deportivas califican si el programa 
tiene una duración mínima de cuatro semanas y el 
costo total durante tres meses es 500 dólares o menos. 
No apoyamos equipos que viajan o equipos deportivos 
élite.$500 or less over three months. We do not 
support travel or elite sport teams.

Recursos
Website 
Sitio web: https://everykidsports.org/ 
Tip: ¡Cambia el lenguaje a español en la esquina superior 
derecha de la pantalla!

Este enlace te llevará directo a la aplicación:
https://everykidsports.org/every-kid-
sports-pass/ 

Video sobre la aplicación: 
Recientemente creamos un video para los padres y 
guardianes sobre el proceso de solicitud de el Pass. Es un 
video corto de 4 minutos que explica el proceso paso a 
paso para asegurar el éxito de su aplicación. Comparta esta 
información con sus familia y amigos. 
https://www.youtube.com/
watch?v=PXwGUUhiut8   

Página para ligas y equipos 
deportivos: 
Esta página proporciona información de clasificación para 
organizaciones deportivas, nuestro volante informativo 
(pdf) que describe nuestro programa (El Pass), un 
documento que explica el proceso paso a paso (pdf) y 
nuestros logotipos. 
https://everykidsports.org/pass/leagues-
and-teams/

PRO Tip: ¡Aplica desde tu teléfono en nuestra pagina web!  www.everykidsports.org

everykidsports.org

¿Preguntas?  Contacte a Tim Gibbons, nuestro director de expansión deportiva  tim@everykidsports.org o al 541.306.8448.
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