
Opportunity Fund Application
Solicitud del programa de asistencia financiera

 Opportunity Fund
• Los líderes deben revisar las instrucciones y directrices con los padres/tutores. Por favor, revise y firme el formulario de la filosofía y directrices del programa de fondos Opportunity Fund  
 impresas en la página siguiente.
•  Sólo se revisarán los formularios completos. Permita unas cuatro semanas para su procesamiento.
•  Por favor, escriba a máquina o claramente con tinta azul o negra.
• Si desea solicitar asistencia para el primer año de membresía/inscripción en Girl Scouts of the USA, utilice en cambio el formulario de inscripción del programa de fondos  
 Opportunity Fund Application for New Member Registration, AD-0444AW
Complete ambos lados de este formulario. Por favor, guarde una copia para su archivo. Envíe por correo la solicitud de asistencia financiera firmada a: Financial Assistance, Girl Scouts 
San Diego, 1231 Upas Street, San Diego, CA 92103. Si necesita ayuda en cualquier otro idioma, póngase en contacto con nosotros a customercare@sdgirlscouts.org,  619-610-0821 o 
800-643-4798.
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....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Número de tropa    Unidad de servicio (Service unit)   Número de niñas por tropa

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Líder de la tropa/grupo   

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ciudad     Código postal  Correo electrónico 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Teléfono de contacto durante el día     Teléfono de contacto por la tardeIN
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Asistencia necesaria para:
Niña: � Daisy               � Brownie              � Junior             � Cadette             � Senior             � Ambassador             � IRM � Adulto 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre del solicitante        Grado    

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre del padre/tutor (si el solicitante es menor de 18 años)
           
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ciudad     Código postal  Correo electrónico  

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Teléfono de contacto durante el día     Teléfono de contacto por la tarde
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(                             ) (                             )

(                             ) (                             )

¿Está el solicitante registrado en este momento en Girl Scouts of the USA?      � Sí             � No

¿Ha entregado la tropa/grupo un reporte anual de las finanzas de la tropa?     � Sí             � No

¿Se han agotado las fuentes de fondos de la tropa/grupo?      � Sí             � No

¿Han aportado los padres/cuidador apoyo a las niña mediante la dedicación de tiempo, esfuerzos y otros recursos para la tropa?      � Sí             � No 

Describe brevemente: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Tiene el solicitante o la familia del solicitante participan en dinero de la tropa/grupo ganando actividades, tales como el Programa de Galletas?      � Sí             � No

Describe brevemente: ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................   PA
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¿Ha recibido el solicitante o la familia del solicitante ayuda financiera de Girl Scouts en el pasado?    � Sí             � No

¿Es el solicitante o la familia del solicitante elegible para recibir asistencia federal, estatal o de otro tipo de ayuda pública?      � Sí             � No

Describe brevemente: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Ha tenido el solicitante o la familia del solicitante una pérdida de ingresos esenciales, gastos médicos importantes, ha sufrido la pérdida o daño grave a su casa o negocio 

familiar, u otras circunstancias que hayan afectado recientemente los ingresos familiares?    � Sí             � No

Describe brevemente: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................    

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Solicitudes para asistencia financiera:

 Cantidad               Cantidad
                                                              solicitado          aprobado
                                                                                   (uso oficial)

Tasas de inicio tropa/grupo                 $ ................................      $ ................................     

Costo de manual                                   $ ................................     $ ................................ 

Costos de uniforme                              $ ................................     $ ................................ 

Costos por eventos                                          $ ................................       $ ................................     

Coste total                                         $ ................................       $ ................................ 

Contribución tropa/grup               $ ................................    

Contribución familiar/solicitante       $ ................................     

Cantidad total solicitada $ ................................  $ ................................

Opportunity Fund Application Continued
Continuación solicitud del programa de asistencia financiera Opportunity Fund
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Por favor, seleccione los elementos para los que el solicitante está solicitando asistencia financiera.

� Cuota de inicio para tropa/grupo; sólo para el primer años (límite $20 por niña)

Elementos del uniforme   � Banda ($7-$9)  � Prendedor de afiliación ($2.50)  � Bandera   ($2.25)

 � Chaleco ($18.50-$26 )  � Identificación del concilio ($5.50)  � Números de tropa    ($1.75)

 � Mandil ($16.50) � Cinta de insignia ($3)   �  Prendedor WAGGS   ($2.50)

 � Libros Journey (Aventuras)/Girl Guide (Guía para niñas) ($7-$16.85)

Actividades/eventos de tropa/grupo:
� Actividades/eventos de Girl Scouts of the USA, concilio, unidad de servicio o tropa/grupo que se relacionan o apoyan directamente la Experiencia de Liderazgo de Girl 
Scouts. La asistencia puede proporcionarse de acuerdo al valor como parte de la Experiencia de Liderazgo de Girl Scout que busca involucrar a las niñas en la búsqueda 
de su propia personalidad, enseñarlas a conectar con otros y tomar medidas para hacer del mundo un lugar mejor. Para obtener más información sobre la Experiencia de 
Liderazgo de Girl Scout, visite www.sdgirlscouts.org.

Organizador/evento/fecha:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Describe el valor del programa:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organizador/evento/fecha:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Describe el valor del programa:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organizador/evento/fecha:  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Describe el valor del programa:  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

He leído y revisado con el líder/padre esta solicitud completada para asistencia financiera y entiendo la filosofía y directrices adjunta del
Opportunity Fund de Girl Scouts San Diego. Certifico que la información proporcionada es exacta y completa a mi leal saber y entender.

.................................................................................................................................................................................................                              ...................................................................................................................................................................................
Firma del líder y fecha                                   Firma del padre/tutor y fecha

Envíe por correo la solicitud de asistencia financiera firmada a:
Financial Assistance, Girl Scouts San Diego, 1231 Upas Street, San Diego, CA 92103. 

Financial report received:     � Yes             � No                  Currently registered:     � Yes             � No                  New Troop:     � Yes             � No      

                     

Outstanding financial balances to Girl Scouts San Diego     Amount: $....................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Approved by (Opportunity Fund Committee )                                                                                                                                                                                                                Date

Las solicitudes de asistencia financiera no 
se considerarán para:
• Ninguna actividad/evento que no se relacione o 
  apoye directamente la Experiencia de Liderazgo     
  de Girl Scouts y que tenga resultados directos 
  (niñas adquieren habilidades prácticas para sus 
  vida, o buscan desafíos en el mundo, etc.)
• Piezas de uniforme no mencionadas arriba
• Eventos externos no promocionados por Girl 
  Scouts
• Membresía/registro de Girl Scouts of the USA 
  más allá del primer año
• Cuotas de la tropa o gastos de reuniones
• Actividades/eventos fuera de los condados de 
  San Diego/Imperial
• Eventos en parques de atracciones
• Cenas
• Transportes contratado



Filosofía
Girl Scouts San Diego (GSSD) se compromete a garantizar que todas las niñas pueden participar en las actividades de Girl Scouts 
sin importar su estatus socioeconómico. La asistencia financiera es parte de la inversión continuada de nuestro concilio en 
experiencias de liderazgo para las niñas. No se negará el acceso a Girl Scouts a ninguna niña por razones financieras.

El programa Opportunity Fund proporciona asistencia financiera basada en la necesidad individual de los miembras de Girl Scouts. 
Los fondos ayudan a cubrir los costos asociados con los suministros básicos así como las actividades y eventos de la tropa/grupo.

Directrices
•  Girl Scouts San Diego se reserva el derecho a determinar quién califica de acuerdo a su necesidad. Las solicitudes serán   
 evaluadas por un comité. La cantidad de fondos concedidos variará en función de las necesidades y los fondos disponibles.

•  Las tropas deberán esforzarse por ser autosostenibles con un presupuesto planificado como se describe en Volunteer 
 Essentials: Capítulo cinco. Las niñas aprenden a planificar el futuro y ser autosuficiente cuando trabajan con el presupuesto 
       de la tropa. Las tropas/grupos deben ahorrar y/o planificar proyectos para recaudar dinero que cubra los costos de las 
 actividades , gastos de membresía y cuotas de la tropa. Si una tropa no cumple con sus objetivos financieros, debe ajustar   
 sus horarios o sus actividades.

•  Los líderes de la tropa/grupo deberán asegurarse que la cantidad solicitada es razonable y en línea con las condiciones   
 económicas de los miembros de la tropa/grupo. Al planificar y presupuestar las actividades, las tropas/grupos debe tener en  
 cuenta el coste de las actividades previstas, la capacidad de los miembros para pagar y la posibilidad para generar ingresos
 de la tropa. La asistencia financiera no debe ser utilizada para cubrir costos que una tropa no sea capaz de manejar. Por
 ejemplo, si la mayoría o todos los miembros de una tropa solicitan asistencia financiera para participar en una actividad, eso  
 indica que se necesita una mayor planificación. Los fondos de asistencia están destinados a ser ayudas complementarias y  
 no pueden cubrir el cien por ciento de cualquier petición.

•  Las actividades y eventos deben contar con valores del programa de Experiencia de Liderazgo de Girl Scouts para poder 
 calificar para la asistencia.

Calificación para la asistencia
• La asistencia financiera sólo está disponible para miembros individuales, niñas o adultos, y no para tropas.
•  El solicitante debe estar registrado actualmente con Girl Scouts of the USA (GSUSA).
•  La tropa/grupo del solicitante deben haber presentado un informe anual financiero de la tropa.
•  La familia de la solicitante debe haber aclarado cualquier saldo pendiente con el concilio.
•  Los adultos pueden solicitar asistencia financiera para clases patrocinadas por el concilio o actividades de la tropa/grupo cu
 ando su participación sea requerida para cumplir las directrices de GSUSA, que se encuentran en Volunteer Essentials: 
 Capítulo cuatro.
•  La asistencia financiera para la membresía/registro de Girl Scouts of the USA sólo está disponible en el primer año de 
 afiliación.
•  No se considerarán solicitudes retroactivas o reembolso de fondos.

Proceso de solicitud
•  Cada solicitante debe completar una solicitud por separado.
•  Sólo se revisarán formularios completos. Las solicitudes incompletas serán devueltas.
•  Las solicitudes deben presentarse al menos 30 días antes de las actividades/eventos para los cuales se solicita la asistencia  
 financiera.
•  El líder de la tropa/grupo trabajará con el solicitante o el padre/tutor del solicitante para completar la solicitud. (Los padres   
 de niñas registradas independientemente, pueden completar la solicitud.)
•  El líder de la tropa/grupo (o el padre de una niña registrada independientemente) presenta la solicitud a GSSD.
•  El proceso suele tomar unas cuatro semanas.
•  El solicitante/líder será notificado cuando se tome una decisión.

Solicitudes aprobadas
•  Cuando se conceda la asistencia para eventos patrocinados por el concilio, la cantidad concedida será acreditada a 
 cualquier saldo pendiente; no se emitirá ningún cheque.
•  Los fondos otorgados serán transferidos directamente a la cuenta bancaria de la tropa.
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Opportunity Fund Philosophy and Guidelines
Filosofía y directrices del programa Opportunity Fund

He leído, revisado con el líder/padre y entiendo la filosofía y directrices mencionadas arriba, del programa Opportunity Fund de Girl Scouts San Diego .

.................................................................................................................................................................................................                              ...................................................................................................................................................................................
Firma del líder y fecha                                   Firma del padre/tutor y fecha

Por favor, guarde una copia para su archivo. Mande firmadas la solicitud del programa Opportunity Fund, y la filosofía y directrices por correo postal a: Financial Assistance, 
Girl Scouts, San Diego, 1231 Upas Street, San Diego, CA 92103 

AD-0328BW 3/18/2016


