
Preguntas Frecuentes 

¿Puedo inscribirme aunque no tenga el apoyo de una organización o escuela para recibir los fondos?  

Si te encuentras en Argentina, Brasil, Chile, Colombia o México, sí puedes solicitar la beca puesto que YSA 
tiene una organización aliada en cada país que puede recibir los fondos por ti. Si no te encuentras en alguno 
de los países mencionados, debes hablar con el Director de tu escuela o el líder de una organización a la que 
pertenezcas para que apruebe el envío de los fondos a su cuenta bancaria.  

  

Olvidé mi contraseña para ingresar al formulario de inscripción, ¿qué puedo hacer? 

Presiona el botón “Olvidé mi contraseña” o verifica si usaste otra cuenta de correo electrónico. 

  

¿Cuándo voy a saber si mi propuesta fue elegida? 

Recibirás una notificación por correo electrónico durante la segunda semana de agosto.  

  

¿Pueden enviarme los fondos a la cuenta bancaria de un familiar o un conocido? 

No, YSA no envía fondos a nombre de un individuo. 

  

Estoy llevando a cabo un proyecto desde hace un tiempo, ¿puedo solicitar los fondos para continuar con mi 
proyecto? 

Sí, en el formulario de inscripción explica con detalles lo que has hecho y por qué lo quieres continuar. 

  

Tengo más de 18 años, ¿puedo solicitar la beca? 

No, el programa es para niños y jóvenes entre los 5 y 18 años. 

  

Si me eligen como ganador, ¿debo guardar todas las facturas de las compras de materiales? 

Es bueno guardar todas las facturas de las compras de materiales para tu proyecto porque es posible que al 
final del proyecto las solicitemos. 

  

¿Puedo invitar a mis familiares a participar en mi proyecto? 

Sí, la participación de la familia (madre, padre, hermanos, primos, abuelos, etc.) es muy importante. 

  

¿Tengo que tomar fotos durante mi proyecto? 

Sí, las fotos y los videos los debes enviar 2-3 días después de realizar tu proyecto. Entre más rápido recibamos 
tus fotos y videos, más rápido podremos compartirlo con el equipo de YSA y Disney para explorar la 
posibilidad de resaltar tu servicio voluntario en redes sociales.  

  

He aplicado en años anteriores, ¿puedo solicitar una beca otra vez? 

Sí, puedes volver a solicitar una beca de Amigos por el Mundo. 

 


