
COMO APLICARCOMO APLICAR



1. Selecciona tu idioma 1. Selecciona tu idioma 
aquíaquí

2. Si es tu primera vez en 2. Si es tu primera vez en 
la plataforma, regístrate la plataforma, regístrate 
aquí. Si ya te registraste aquí. Si ya te registraste 
anteriormente, puedes iniciar anteriormente, puedes iniciar 
sesión normalmentesesión normalmente



3. Después de completar 3. Después de completar 
el registro, verá este el registro, verá este 
mensaje.mensaje.



4. Vaya a su correo electrónico 4. Vaya a su correo electrónico 
y haga clic en el enlace y luego y haga clic en el enlace y luego 
configure su contraseñaconfigure su contraseña



5. Una vez que esté 5. Una vez que esté 
en la plataforma, en la plataforma, 
puede acceder a las puede acceder a las 
oportunidades de oportunidades de 
financiamiento. Haga clic financiamiento. Haga clic 
aquí para ver lo que está aquí para ver lo que está 
disponible.disponible.



6. Haga clic aquí para solicitar6. Haga clic aquí para solicitar

Si desea volver a la página Si desea volver a la página 
principal, simplemente principal, simplemente 
haga clic en Iniciohaga clic en Inicio



7. Una vez que haya iniciado su 7. Una vez que haya iniciado su 
aplicación, puede hacer clic en aplicación, puede hacer clic en 
Guardar borrador.Guardar borrador.



¡ASÍ ES COMO SE VE UN ¡ASÍ ES COMO SE VE UN 
BORRADOR DE SOLICITUD!BORRADOR DE SOLICITUD!

Puede hacer clic aquí para Puede hacer clic aquí para 
ir a la próxima sesión.ir a la próxima sesión.



Tenga en cuenta que, para algunas preguntas, debe Tenga en cuenta que, para algunas preguntas, debe 
guardar su solicitud como borrador antes de completarla. guardar su solicitud como borrador antes de completarla. 
Este es el caso de esta pregunta que detalla su tablero si Este es el caso de esta pregunta que detalla su tablero si 
respondió que sí en la pregunta anterior.respondió que sí en la pregunta anterior.



Después de guardarlo como borrador, Después de guardarlo como borrador, 
solo debe hacer clic en “Abrir”solo debe hacer clic en “Abrir”



Se abrirá una ventana emergente. Para Se abrirá una ventana emergente. Para 
agregar nueva información, haga clic agregar nueva información, haga clic 
en “+”en “+”

Cuando esté lista, haga clic Cuando esté lista, haga clic 
en “Guardar” y “Cerrar”en “Guardar” y “Cerrar”



Completar la pregunta sobre sus Completar la pregunta sobre sus 
financiadores, en caso de que tenga financiadores, en caso de que tenga 
alguno, es un proceso similaralguno, es un proceso similar



Si desea acceder a su Si desea acceder a su 
borrador de solicitud, borrador de solicitud, 
haga clic aquí.haga clic aquí.

¡Puede acceder a las ¡Puede acceder a las 
solicitudes enviadas aquí!solicitudes enviadas aquí!



Aquí puede acceder a sus borradores de Aquí puede acceder a sus borradores de 
aplicaciones. Tenga en cuenta que si hace aplicaciones. Tenga en cuenta que si hace 
clic en Oportunidad de financiación e inicia clic en Oportunidad de financiación e inicia 
otra aplicación, tendrá más de un borradorotra aplicación, tendrá más de un borrador



HOW TO APPLYHOW TO APPLY

ESTAMOS ATENTAS A RECIBIR SU 
APLICACIÓN

SI TIENE PREGUNTAS, PUEDE MANDARNOS UN CORREO 
A: APPLICATIONS@YOUNGFEMINISTFUND.ORG


