
Sistema de Subvención de BAT - Guía del Solicitante

Paso 1: Visita lasmayores.com/bat y selecciona a la Encuesta Inicial de B.A.T.
*LA APLICACIÓN DEBE SER COMPLETADA A TRAVÈS DE UNA COMPUTADORA, NO FUNCIONARÀ POR CELULAR NI 

TABLETA!*

lasmayores.com/bat
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Paso 2: Lee el descargo, firma tu nombre y apellido, y hazle clic al cuadro confirmando que reconoces los 
términos antes de darle clic a “Next”
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Paso 3: Completa el nombre, apellido, correo electrónico, e idioma preferido y luego presiona “Submit” (Someter)                                                                                      
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Paso 4: Revisa el correo electrónico que ingresaste en la encuesta. Debes haber recibido un correo con una 
invitación; selecciona “Accept Invitation”
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Paso 5:  Elige una contraseña y verifica la misma antes de seleccionar “Finished” (Terminar) y ser dirigido a 
https://bat.trackvia.com . La contraseña debe incluir: 12 caracteres, incluyendo una letra mayúscula, un 

número, y un símbolo especial (por ejemplo:!, @, #, $, %, &).

The password must include: 12 letters, including a capital letter, a number, and a special symbol (for example:!, @, #, $,% O &).

https://bat.trackvia.com/
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Paso 6: En la pagina de inicio, hazle clic a “Iniciar Una Solicitud”
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Paso 7: Completa todos los campos con tu información. Una vez completada, presiona “Guardar Mi Información”
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Paso 8: Completa todos los campos del Cuestionario de Solicitud. Después, hazle clic al botón rojo que dice 
“Guardar Cambios” en la esquina superior derecha para regresar a la página de inicio.
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Paso 9: Somete el Cuestionario de Solicitud haciéndole clic al botón rojo en la esquina superior derecha. Después, 
hazle clic al botón rojo que dice “Guardar” en la esquina superior derecha para regresar a la pagina de inicio.
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Paso 10: La oficina de B.A.T. revisará tu encuesta de elegibilidad y recibirás un correo electrónico pidiéndote que 
comiences tu solicitud. Consulta nuevamente la columna de solicitud para ver qué tipo de solicitud has sido asignado 

a completar (Grant/Scholarship/Crisis)
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Paso 11: Después de haber sido revisado por la oficina de B.A.T., el solicitante ha sido asignado a completar la solicitud 
de subvención (Grant). Hazle clic a “Completar Una Solicitud”
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Paso 12: Comienza a llenar la información haciéndole clic al botón de añadir en la esquina superior derecha 
en cada sección

• Ingresos
• Bienes/Activos
• Gastos
• Deuda Pendiente
• Documentos
• Hijos
• Arreglo de la vida
• Experiencia de béisbol

Paso 13: Le haces clic al botón de añadir en la esquina superior derecha en cada sección. Para guardar los 
cambios sobre la marcha de la aplicación, haz clic en “Guardar” en la esquina superior derecha. Puedes dejar la 

aplicación y finalizarla en otro momento si quieres. 
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Paso 14: Completa todos los campos de la Solicitud de Subvención. Después, hazle clic al botón rojo que dice “Guardar 
y Finalizar Mas Tarde” en la esquina superior derecha para regresar a la página de inicio.

Puedes dejar la aplicación y finalizarla en otro momento si quieres.



Sistema de Subvención de BAT - Guía del Solicitante

Paso 15: Para enviarnos tu solicitud, haz clic en “Estado” y cambia a “Requested (Solicitada)”. Somete la Solicitud de 
Subvención haciéndole clic al botón rojo en la esquina superior derecha.

* LA APLICACIÓN SOLO SE PUEDE SOMETER CUANDO EL ESTADO DE LA SOLICITUD SE CAMBIE DE A “SOLICITADA” *
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Paso 16: Ya completaste la solicitud. Haz clic donde dice “Terminada” en la esquina superior derecha.
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Paso 17: Haz clic donde dice Dashboards en la esquina izquierda superior, despues haz clic en "Las 
Solicitudes". Tu aplicación ahora habrá pasado de Mis Borradores a Mis Solicitudes.

Ultimo Paso: La oficina de B.A.T. ahora tendrá acceso para revisar tu solicitud. Por favor regresa a “My Requests” 
(Mis Solicitudes) para monitorear el estado de tu solicitud. La oficina te contactará con cualquier pregunta.


