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Conferencia de Obispos Católicos de 
los Estados Unidos 

 

Cómo utilizar el formulario de solicitud por 
internet (en línea)  

 

Guía rápida 
 



Registrandose en el sistema en linea 
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Si usted ya ha utilizado el sistema 
anteriormente, por favor, ingrese su dirección 
electrónica y su contraseña y luego presione 
“Continuar”. 

Si ésta es la primera vez que usted utiliza el sistema de 
solicitud en línea, haga clic en  “Es la primera vez que 
solicito en línea” y luego haga clic en “Continuar”. 

Si se le olvidó su contraseña, haga clic en “¿Olvidó su 
contraseña?” y le enviaremos su contraseña por correo 
electrónico. 



Creando su cuenta 
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Su contraseña reconoce el uso de mayúsculas y de minúsculas 
¡Anótela para que no se le olvide! 

Ingrese y confirme su 

dirección electrónica. 
 

Ingrese y confirme su 
contraseña. 

Esta pantalla aparece cuando usted presiona “Es la primera vez que 
solicito en línea”. 



Respondiendo el quiz de determinación de elegibilidad 
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Todas las solicitudes presentadas a la USCCB tienen una prueba de elegibilidad en 
la cual usted debe contestar unas preguntas para determinar si su proyecto 
cumple con los criterios (lineamientos) establecidos para recibir financiamiento.   

Si su proyecto no es elegible para recibir 
fondos, usted recibirá un mensaje.  
 
En caso contrario, usted podrá continuar 
con la solicitud en línea. 

Haga clic en “enviar” cuando haya 
respondido a las preguntas.  

Puede seleccionar 
de entre la(s) 

respuesta(s) que 
aparecen en el 

menú desplegable 
bajo cada 

pregunta. 



Trabajando con la solicitud en linea 

5 

Ésta es realmente la página de la solicitud en 
donde usted ingresará la información para 
su solicitud.   

Si en alguna ocasión 
usted necesita enviar 
un correo electrónico 
a nuestro personal de 
Iglesia en América 
Latina, presione 
“Contáctenos”. 

Utilice estos enlaces para ver 
las respuestas a las preguntas 
más frecuentes (FAQs), 
aprender más acerca de 
nuestros lineamientos para 
obtener fondos o para ver la 
guía tutorial. 



Trabajando con la solicitud en linea 

Presione en los números para ver las diferentes páginas 
de la solicitud. Para adjuntar documentos, haga clic en 
la última página.  

Para revisar su solicitud en 
cualquier momento, o cuando la 
haya terminado, presione aquí.  

Presione “Versión para imprimir” para abrir un 
documento HTML que contiene toda la solicitud. 

Le recomendamos hacer esto si es que va a 
imprimir el documento en papel. 
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Todos los espacios que deben llenarse llevan un asterisco y deben completarse antes 
de que pueda usted enviar su solicitud.  



Navegando la solicitud en linea 

Para pasar a la 
siguiente página y 
continuar llenando la 
solicitud, haga clic en 
“Siguiente”. 
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En cualquier momento que usted esté 
llenando su solicitud, si desea guardarla y 
continuar con ella más adelante, haga clic en 
“Guardar y completar más tarde”. 



Subiendo los documentos 

Los planes del proyecto y cualquier otro adjunto que no esté disponible en 
formato electrónico, puede ser enviado por correo regular.   8 

Para subir documentos  
adjuntos: 

1ro – Seleccione el tipo de adjunto que 
desee subir del menú desplegable que 
encontrará bajo “Título”.  

2do—Presione “Navegar” 
para ubicar el archivo que 
desea adjuntar. 

3ro – Presione “Subir”. 

Para tener acceso a 
cualquiera de las 
planillas o formularios, 
haga clic en el enlace 
apropiado. 

Cuando haya llenado todos los 
espacios y agregado todos los 
documentos necesarios, usted puede 
presionar “Revisar y enviar” para que 
pueda revisar su solicitud antes de 
enviarla.  En ese momento también 
podrá hacer cualquier corrección  
necesaria.  



Su Pagina de cuenta 

Cuando usted  esté llenando su solicitud y tenga que salir del sistema, ya sea guardando o enviando 
(sometiendo) su solicitud, se le dirigirá a su página de cuenta. Esta página tendrá una lista de todas sus 

solicitudes que estén pendientes o que hayan sido recibidas. Usted podrá reingresar a su cuenta y 
continuar trabajando en las solicitudes pendientes.  
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POR FAVOR, TOME NOTA:   
Nuestro sistema de donaciones en línea asocia las direcciones electrónicas con las solicitudes 
presentadas anteriormente. Si usted ya ha utilizado nuestro sistema pero su dirección 
electrónica ha cambiado desde la ultima vez que presentó una solicitud, usted puede cambiar su 
dirección electrónica aquí. También nos debe contactar en latinamericagrants@usccb.org para 
reconectarlo con la información sobre las ayudas relacionadas a su organización.  

Dirección web para ingresar a su cuenta: 
 

https://www.grantrequest.com/SID_1118?SA=AM 

mailto:ncotech@usccb.org
https://www.grantrequest.com/SID_1118?SA=AM
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El envío (recibo) de su solicitud 
  
• Una vez que su solicitud esté debidamente completada y se haya recibido, ésta se 
convierte en una aplicación y pasará por un proceso de revisión para determinar si la 
USCCB podrá apoyar su proyecto.  
 
•  Usted también recibirá una versión de su solicitud (ya como aplicación) por correo 
electrónico el cual será enviado a la dirección electrónica que usted utilizó al establecer 
su cuenta.  
 
•  Usted siempre podrá reingresar al sitio de su solicitud en línea para ver la solicitud 
que usted envió,  para imprimirla o para enviar una copia de la solicitud por correo 
electrónico.   
 
•  En el caso que se necesite alguna información adicional, se le notificará por medio de 
una carta o por correo electrónico.  
 
•  Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo llenar la solicitud en línea o sobre el 
proceso de la solicitud, por favor, no dude en contactar al personal de Iglesia en 
América Latina de la USCCB.  


