
                NB AJAX Soccer Club 
Politica de Concesion de Becas 

 
El objetivo de NB AJAX Soccer Club es inculcar en nuestros jugadores un amor de por vida por el juego del 
fútbol. Hacemos esto promoviendo el más alto grado de experiencia técnica individual para cada jugador y 
utilizando ese talento para hacer que cada equipo tenga éxito.  
 
Con este fin, AJAX se esfuerza por poner los fondos de becas a disposición de los jugadores que de otra 
manera no podrían pagar las tarifas asociadas con la participación en un club de fútbol selecto. Las siguientes 
son pautas por las cuales se llevará a cabo el proceso de concesión de becas. Estas directrices pueden ser 
modificadas por mayoría de votos de la Junta de Gobierno en cualquier momento.  
 
Antes del 1 de junio de cada año, la Junta de Gobierno debe aprobar por mayoría de votos:  
 
el monto total en dólares de las becas que se ofrecerán durante el próximo año fiscal,  
 
a solicitud oficial de beca que deben presentar todos los solicitantes, 
 
el calendario que debe seguirse, y  
 
los criterios de ingresos que utilizará el Comité de Becas para determinar qué jugadores son más elegibles 
para los fondos de becas.  
 
Según los documentos de gobierno, el Comité de Becas será seleccionado por el Presidente de la Junta de 
Gobierno. El Comité estará compuesto por al menos cinco padres que estén al día y representen una muestra 
representativa de la membresía del Club, además del Gerente de Negocios de AJAX. Nadie que solicite fondos 
de becas puede servir en el Comité de Becas.  
 
Antes de que se anuncien los beneficiarios de las becas, el Presidente de la Junta de Gobierno revisará las 
recomendaciones del Comité de Becas con respecto a la concesión de fondos y certificará que el Comité siguió 
el procedimiento y los criterios adecuados para la distribución de los fondos asignados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

              Determinación de los ingresos del hogar 

 
 
Ingresos reportables 
El ingreso que se debe informar en la solicitud de beca del hogar elegible es cualquier dinero recibido de 
forma recurrente, incluido el ingreso bruto del trabajo. Específicamente, el ingreso bruto significa todo el 
dinero ganado antes de deducciones tales como impuestos sobre la renta, impuestos del Seguro Social de los 
empleados, primas de seguro y bonos. Los ingresos incluyen: 

• Pago de dinero por servicios; incluyendo salarios, salarios, propinas, comisiones o honorarios 

• Beneficios del Seguro Social 

• Seguridad de Ingreso Suplementario (551) 

• Asistencia pública/pagos de asistencia social (TANF, etc.), pero no beneficios de SNAP 

• Pagos de pensión alimenticia o manutención infantil 

• Indemnización por desempleo 

• Jubilación o pensión de empleado civil o militar del gobierno 

• Pagos de veteranos 

• Pensión privada, anualidades o ingresos de jubilación 

• Contribuciones regulares de personas que no viven en el hogar 

• Beneficios de la huelga 

• Compensación de trabajadores o beneficios por discapacidad 

• Ingresos netos para agricultores y empresarios autónomos, ingresos netos por alquiler y regalías 

• Dividendos o intereses sobre ahorros o bonos 

• Ingresos de patrimonios o fideicomisos 

• Otros ingresos en efectivo, incluidos los montos en efectivo recibidos o retirados de ahorros, 
inversiones 

• Cuentas de fideicomiso y otros recursos que estarían disponibles para pagar el precio de la comida de 
un niño 

• Prestaciones militares recibidas en efectivo, como subsidios de vivienda para hogares militares que 
viven fuera de la base y subsidios de alimentos 

• Pagos de asistencia por adopción bajo el Título XIX-E de la Seguridad Social (asistencia médica). 
 
Ingresos corrientes 
Los hogares deben reportar los ingresos corrientes de la solicitud. El ingreso corriente significa que el ingreso 
se basa en la información más reciente disponible. Esto puede ser para el mes en curso; el importe proyectado 
para el primer mes en que se presente la solicitud o para el mes anterior a la solicitud. Si este ingreso es más 
alto o más bajo de lo habitual y no representa de manera justa o precisa las circunstancias reales del hogar, el 
hogar puede proyectar su tasa anual de ingresos sobre la base de las siguientes pautas: 
 

• Trabajadores estacionales y otros  



 
 
Los trabajadores estacionales y otros cuyos ingresos fluctúan generalmente ganan más dinero en algunos 
meses que en otros meses. En consecuencia, los ingresos del mes anterior comúnmente distorsionarán las  
circunstancias reales del hogar. En estas situaciones, el hogar puede proyectar su tasa anual de ingresos y 
reportar esta cantidad como su ingreso actual. Si los ingresos del año anterior proporcionan un reflejo exacto 
de la tasa anual actual de ingresos del hogar, el año anterior puede utilizarse como base para la tasa anual 
proyectada de ingresos 
 

• Salarios embargados y bancarrota  
El ingreso es el ingreso bruto recibido por un hogar antes de las deducciones. En el caso de los salarios e 
ingresos embargados que se ordene utilizar de una manera específica, el ingreso bruto total debe considerarse 
independientemente de las partes que se embarguen o utilicen para pagar a los acreedores. Un ejemplo 
común de salarios embargados incluye la pensión alimenticia y los pagos de manutención infantil 
 

• Ingresos por trabajo por cuenta propia  
Las personas que trabajan por cuenta propia pueden usar los ingresos del año pasado como base para 
proyectar los ingresos netos de su año en curso, a menos que sus ingresos mensuales actuales proporcionen 
una medida más precisa. A los trabajadores por cuenta propia se les atribuyen ingresos netos en lugar de 
ingresos brutos como se describe aquí. Los ingresos netos del trabajo por cuenta propia se calculan restando 
los gastos comerciales de los ingresos brutos. Los ingresos brutos incluyen el valor total de los bienes vendidos 
o los servicios prestados por la empresa. Los gastos comerciales deducibles incluyen el costo de los bienes 
comprados, el alquiler, la calefacción, los servicios públicos, los cargos por depreciación, los sueldos y salarios 
pagados y los impuestos comerciales (no los impuestos personales federales, estatales o locales sobre la 
renta). Para un hogar con ingresos por salarios y trabajo por cuenta propia, cada cantidad debe enumerarse 
por separado. Cuando hay una pérdida comercial, los ingresos de los salarios no pueden reducirse por el 
monto de la pérdida comercial. Si los ingresos del trabajo por cuenta propia son negativos, deben figurar 
como ingresos cero. 
 

• Rentas agrarias  
Los ingresos netos de los agricultores autónomos se calculan restando los gastos de funcionamiento del 
agricultor de los ingresos brutos. o Los ingresos brutos incluyen el valor de todos los productos vendidos; 
dinero recibido del alquiler de tierras de cultivo, edificios o equipos a otros; y recibos incidentales de la venta 
de artículos como madera, arena y grava. Los gastos operativos de un agricultor incluyen el costo de alimento, 
fertilizantes, semillas y otros suministros agrícolas; salarios en efectivo pagados a los trabajadores agrícolas; 
cargos por depreciación; alquiler en efectivo; intereses sobre hipotecas agrícolas; reparaciones de edificios 
agrícolas; e impuestos agrícolas (pero no impuestos estatales y federales sobre la renta). 
 

• Ingresos/Beneficios Militares  
Las prestaciones militares recibidas en efectivo, como los subsidios de vivienda para los hogares militares que 
viven fuera de la base y los subsidios de alimentos, deben considerarse ingresos. Sin embargo, el valor de las  
 



 

 
 
prestaciones en especie distintas del efectivo, como la vivienda en la base, no se considera ingreso. El subsidio  
de vivienda para el personal militar que vive en viviendas privatizadas no se contará como ingreso. Solo la 
parte de los ingresos del miembro del servicio desplegado que el miembro del servicio pone a disposición del  
miembro del servicio, o en su nombre, al hogar donde se alojan los niños debe contarse como ingreso. El Pago 
de Incentivo de Extensión de Despliegue (DEIP) se otorga a los miembros del servicio activo que acuerdan 
extender su servicio militar completando el despliegue con sus unidades sin volver a alistarse. Esta extensión 
se aplica solo hasta que los miembros del servicio regresen a su estación de origen. Cualquier pago adicional 
de DEIP proporcionado a los miembros del servicio que sirven en su estación de origen se considera ingreso, 
ya que ya no se consideran desplegados. No cuente ninguna cantidad que figure como Pago de Combate como 
ingreso familiar. El pago de combate también es referido por los EE.UU.  Departamento de Defensa como 
"Pago por Fuego Hostil/Pago por Peligro Inminente" (HFP/IDP).  La entrada en las declaraciones militares de 
licencia e ingresos (LES) es "HFP / IDP" y no puede decir "pago de combate", sin embargo, deben ser tratados 
por igual. 
 

• Ingresos para niños de crianza temporal  
Al determinar los ingresos para el niño de crianza, solo se deben considerar los siguientes: o Los fondos de 
bienestar que se identifican por categoría para refugio y cuidado y los identificados como fondos para 
necesidades especiales, como los destinados a necesidades médicas y terapéuticas, no se consideran ingresos. 
Cuando los fondos de asistencia social no se pueden identificar por categoría, ninguna parte de los fondos 
proporcionados se considera como ingreso. Otros fondos recibidos por el niño. Esto incluye, pero no se limita 
a, el dinero proporcionado por la familia del niño para uso personal y los ingresos del empleo que no sean 
trabajos ocasionales o a tiempo parcial. 
 

• Pensión alimenticia y manutención de los hijos  
Cualquier dinero recibido por un hogar en forma de pensión alimenticia o manutención de los hijos se cuenta 
como ingreso. Cualquier dinero pagado por pensión alimenticia o manutención de los hijos no puede 
deducirse del ingreso bruto reportado de un hogar.  
 

• Pagos a tanto alzado  
Los pagos a tanto alzado o las grandes liquidaciones en efectivo no se contabilizan como ingresos, ya que no 
se reciben de forma regular. Estos fondos pueden proporcionarse como compensación por una pérdida que 
debe ser reemplazada, como el pago de una compañía de seguros por daños por incendio a una casa. Cuando 
los pagos de suma global se colocan en una cuenta de ahorros y el hogar extrae regularmente de esa cuenta 
para gastos de subsistencia, la cantidad retirada se cuenta como ingreso.  
 
Exclusiones de ingresos  
Los ingresos que no deben declararse o contarse como ingresos en la determinación de la elegibilidad de un 
hogar para los beneficios gratuitos y a precio reducido incluyen:  

•  



 
• Cualquier ingreso en efectivo o valor de los beneficios que un hogar recibe de cualquier programa 

federal que excluya dichos ingresos por prohibición legislativa, como el valor de los beneficios 
proporcionados bajo el SNAP.  

• Asistencia financiera estudiantil proporcionada para los costos de asistencia a una institución 
educativa, como subvenciones y becas, otorgada para cubrir gastos educativos y no disponible para 
pagar las comidas.  

• Préstamos, como los préstamos bancarios, ya que estos fondos solo están disponibles temporalmente 
y deben pagarse.  

• El valor de la compensación en especie, como la vivienda militar en la base o cualquier otro beneficio 
no monetario.  

• Ingresos ocasionales recibidos de manera irregular, por ejemplo, no recurrentes, como el pago 
ocasional de niñeras o cortar el césped.  

• Cualquier subsidio que un hogar reciba a través del programa de tarjetas de medicamentos recetados.  

• Prestaciones militares recibidas en efectivo: como parte del Subsidio Suplementario de Subsistencia 
Familiar (FSSA).  

• Pagos realizados bajo el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones para actividades de 
mitigación de inundaciones al propietario de la propiedad.  

• Los reembolsos proporcionados a las familias a través de la Ley de Estímulo Económico de 2008 se 
consideran pagos únicos de suma global.  

• Pago de combate: el pago de combate es un pago adicional que reciben los miembros del servicio 
militar que son desplegados, transferidos u ordenados a servir en una zona de combate. Se recibe el 
pago de combate:  

o Además del salario básico del miembro del servicio; 
o Como resultado del despliegue, la transferencia o el servicio del miembro del servicio en un 

área que ha sido designada como zona de combate*; y 
o Solo mientras se despliegan, se transfieren o sirven en una zona de combate designada.  

 
 
Para calcular Annual lncome: 
Cada semana   Multiplique el ingreso bruto total por 52    
Cada dos semanas  Multiplique el ingreso bruto total por 26   
Dos veces al mes  Multiplique el ingreso bruto total por 24   
Mensualmente  Multiplicar el ingreso bruto total por 12   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Parte 1: Jugadores inscritos en NB AJAX Soccer Club que buscan una beca: 
 

Nombres: (Primero, Último) & Equipo SNAP, TANF, CHIPS/MEDICAID caso # solo para 
niños.  Saltar a la Parte 3 si enumera un caso # 

  

  

  

  

 
Parte 2: Ingreso bruto total del hogar: debe enumerar cuánto y con qué frecuencia 

 
Nombre (incluya a todos los 
miembros que viven en el 
hogar, incluidos los niños o 
parientes) 

Ingresos brutos y con qué frecuencia se reciben. 

 
Verifique si 
NO hay 
ingresos 

 
 Ganancias del 

trabajo antes de 
las deducciones 

Asistencia social, 
manutención de 
los hijos, pensión 
alimenticia 

Seguridad 
social, 
pensiones, 
jubilación 

Todos los 
demás 
ingresos 

 

       

      

      

      

      

      

      

 

Parte 3: Firma y número de seguro social (el adulto debe firmar) 
 

Certifico que toda la información en este formulario es verdadera, y que todos los ingresos se reportan.  
Entiendo que los miembros del Comité de Becas nb AJAX pueden verificar la información.  Entiendo que si 
doy información falsa a propósito, el jugador puede perder su beca. 
 
Firma aquí: ____________________________   Nombre de la corteza: ______________________________ 
Fecha: _______________________________ 
 

 



 


