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Usuarios de conexión de asociación Proceso 

de aplicación de gestión de riesgos (RMA)

Atención al cliente

888.213.3999 o 800.808.7195

Lunes-Viernes:8:30 AM -5:00 PM PST 

Sábado: 7:00 a. m. - 3:00 p. m.PST

Domingo: Cerrado

*Horario sujeto a cambios



POR FAVOR LEA
Todos los Entrenadores, Voluntarios, Empleados, Miembros de la Junta y menores* que actúen en 

cualquiera de los roles mencionados anteriormente o 

Participar como árbitros no certificados bajo Washington Youth Soccer (WYS) está obligado anualmente a:

a. Regístrate en tu club

b. Complete las certificaciones de entrenamiento según lo exijan las leyes 

estatales / federales, los Estatutos y mandatos de U.S. Soccer / US Youth Soccer. 
c. Pasar una verificación de antecedentes del número de seguro social (SSN)**

*Hay un proceso diferente para los menores: comuníquese con el registrador de su club para obtener información adicional.

**Si no tiene un SSN, complete los entrenamientos y luego comuníquese con el registrador de su club. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
• Debe completar las certificaciones de capacitación, antes de enviar su verificación de antecedentes

• Todas las certificaciones de entrenamientos se completarán en el US Soccer Learning Center 

(LC). Incluyendo entrenadores que regresan, voluntarios, empleados, miembros de la junta. 

(entrenadores que regresan/vol: ver página 3)

• Todas las verificaciones de antecedentes de SSN se completarán a través de US Soccer 

Connect (también conocido como Affinity).

• La integración entre US Soccer Connect y el US Soccer Learning Center (LC) requiere una 

coincidencia exacta de nombre y apellido legal, fecha de nacimiento y dirección de correo 

electrónico para que el sistema 2 se sincronice y los cursos de entrenamiento y verificaciones 

se carguen en su perfil.

• Los cursos de formación de LC NO producen certificados descargables9/16/2022 2
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LÉEME 
Si eres un entrenador/voluntario que regresa 

*Si eres un nuevo entrenador/voluntario ve a la página 4

A) Una vez que cree un perfil LC con su nombre, apellido, DOB y dirección de correo 

electrónico coincidentes. El LC buscará su entrenamiento SafeSport previamente 

completado. 

B) Si sus certificaciones safeSport encuentran una coincidencia con su entrenamiento 

anterior, actualizará su perfil de LC automáticamente. 

O 

tomó SafeSport para otro deporte u organismo rector 

POR FAVOR póngase en contacto con WYS

Contactos wys: Dan Rubin DanR@WashingtonYouthSoccer.Org

Una vez que estas plataformas estén sincronizadas, no tendrá que volver a hacer esto!!!



ANTES DE CONTINUAR, LÉAME:
Tus perfiles de US Sports Connect y US Learning Center 

DEBE TENER COINCIDENCIA EXACTA COMPLETA 

para que los 2 sistemas se sincronicen con los cursos de capacitación y las actualizaciones de verificación 

con los siguientes criterios: 

NOMBRE LEGAL

APELLIDO LEGAL

Fecha de nacimiento

Dirección de correo electrónico

49/16/2022

Si ya tiene un perfil del Centro de aprendizaje y su nombre, DOB o dirección de correo 

electrónico no coinciden, envíe un correo electrónico a learningcentersupport@ussoccer.org 

para solicitar cambios.
*Si el soporte de LC no ha respondido en 48 horas, póngase en contacto con WYS

Contactos wys: Dan Rubin DanR@WashingtonYouthSoccer.Org

Si necesita realizar un cambio en su perfil de US Sports Connect, póngase en contacto con el registrador 

de su club antes de continuar. 



Enlace al Centro de Aprendizaje de Fútbol de los Estados Unidos: https://learning.ussoccer.com/coach

Nota: El US Soccer LC ofrece cursos y herramientas de Educación de Entrenamiento y puede ser utilizado 

como un recurso por todos los entrenadores que estén interesados en mejorar el juego. 

59/16/2022

Inicie sesión o regístrese para obtener el perfil de un entrenador, independientemente de su función

Si acaba de REGISTRARSE, se le pedirá que verifique su dirección de correo electrónico. 
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Haga clic en Coaching Education
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Si eres un Entrenador/Voluntario que regresa
*Si eres un nuevo entrenador/vol ve a la página 8

-Ve a tu perfil en la esquina superior derecha 
-Haga clic en Perfil
Puede ver el estado de su certificado y/o el estado de caducidad, reanudar las capacitaciones y actualizar la 
información del perfil



Los cursos de capacitación de LC 

NO producen certificados 

descargables

89/16/2022

Coloque el cursor en Cursos

- Haga clic en Cursos disponibles

- Cursos Suplementarios

Elija qué curso desea tomar haciendo clic en SafeSport o Intro to Safety

*Ambos cursos son necesarios para completar la verificación de antecedentes
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Los cursos de entrenamiento y la verificación pueden tardar hasta 24 horas en sincronizarse 

con su perfil de US Soccer Connect.

Si sus cursos y verificaciones no se sincronizan, 

póngase en contacto con WYS.

Contactos wys: Dan Rubin

DanR@WashingtonYouthSoccer.Org

Puede intentar obtener los resultados de su curso 
más rápido iniciando sesión en Mi cuenta: LINK

Haga clic en Licencias
Haga clic en Obtener actualizaciones del Centro de aprendizaje
Haga clic en Certificados para ver los resultados

Si está creando una ONU y PW, este será el mismo inicio de sesión para completar su verificación de antecedentes.

https://wys.affinitysoccer.com/Foundation/Login.aspx?sessionguid=


Y ahora qué?

Completé mis cursos de 
formación !!!

Si necesita ayuda para restablecer su 

contraseña o tiene alguna pregunta 

adicional, comuníquese con:

Teléfono de la oficina: 888.213.3999 or 800.808.7195
Lunes - Viernes: 8:30 AM - 5:00 PM PST

Sábado: 7:00 AM - 3:00 PM PST

Domingo: Cerrado

* Horarios sujetos a cambios

109/16/2022

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES



*Si ha intentado restablecer su contraseña y tiene problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al 
cliente de Affinity 888-213-3999

Sitio web del portal BGC: LINK 2. Seleccione la 

temporada correcta 

en el menú 

desplegable en el que 

será entrenador / 

voluntario
Si no conoce la 

temporada, pregúntele a 

su registrador: si 

selecciona la temporada 

incorrecta, su registrador 

no podrá ver su RMA.
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1. Inicie sesión con su correo 
electrónico o 
Nombre de usuario o
Crear nueva cuenta

3. Haga clic en Continuar

https://wys-bgc.affinitysoccer.com/Foundation/WebForms/Public/RegistrationLogin.aspx?target=%2Freg%2FPublic%2Fregistration%2Findex%2Easpx%3Fdomain%3Dwys%2Dbgc%2Eaffinitysoccer%2Ecom


2. Haga clic en Continuar

3. Haz clic en Registrarse como

entrenador/administrador
Si tiene más de 1 perfil en la lista, llame al servicio de 

atención al cliente antes de continuar fusionando sus 

perfiles. 

Si "Registrarse como entrenador / administrador" no 

tiene el botón verde detrás de su nombre, entonces ha 

iniciado sesión en el perfil incorrecto y no podrá 

completar una verificación de antecedentes bajo su 

nombre. 

Por favor, retroceda e inicie sesión con su ONU y PW. (No 

se puede utilizar un cónyuge ONU y PW, debe tener el 

suyo propio)
129/16/2022



4. Seleccione Verificación de antecedentes en 

el menú desplegable

139/16/2022



5. Haga clic en el 

pequeño cuadro de 

fotos 

- Aparecerán cuadros 

más grandes

En las cajas más grandes, la 2ª, 3ª y 4ª caja, debe tener imágenes de las verificaciones de 
formación de su curso.  
Póngase en contacto con Dan Rubin DanR@WashingtonYouthSoccer.Org para obtener 
ayuda.

149/16/2022



6. Revise su dirección y números de teléfono de contacto y dirección de correo electrónico

Si necesita corregir su dirección de correo electrónico, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente

159/16/2022



7. En el primer desplegable elige tu CLUB 

PRIMARIO

NO use los menús desplegables 2º y 3º si 

SOLO entrena en 1 club: elegir clubes 

adicionales cobra a los clubes por la 

verificación de antecedentes. 

Si eres entrenador o voluntario en más de 1 club,
agrega la organización secundaria y / o tercera, con
la que participas.

Nota importante:
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8. 

Compruebe 

su posición 

en su 

organización

9. Responda

el

cuestiones

legales

10. Haga clic 

en Guardar y 

en la página 

siguiente
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11. LEA Y ACEPTE TODOS LOS ACUERDOS LEGALES ELECTRÓNICOS (ELA)

11.

Confirme que 

su firma es 

precisa

12. Haga clic 

en Aceptar y 

continuar

189/16/2022



13. Haga clic en Continuar con la comprobación de antecedentes

199/16/2022



14. Ingrese su número de seguro social 
Si NO tiene un SSN, comuníquese con el registrador de su club
Si se introduce un SSN incorrecto, nos pondremos en contacto con usted para proporcionarle información precisa. 

15. Haga clic en Enviar BGC

16. Haga clic en Aceptar

Una vez que vea este mensaje, se envía su verificación de 

antecedentes: para verificar el estado de verificación de 

antecedentes, inicie sesión en Mi cuenta, busque en 

Aplicaciones 

https://wys.affinitysoccer.com/foundation/login.aspx

Si sigues pendiente después de 48 horas, ponte en contacto 

con el registrador de tu club. 209/16/2022

https://wys.affinitysoccer.com/foundation/login.aspx

