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Proceso de Solicitud de Donaciones Double Play 2023 
 

¡Gracias por participar en el programa de Donaciones Double Play (donaciones de contrapartida o 
equivalentes) y por sus esfuerzos filantrópicos! A continuación, encontrará las instrucciones para 
nuestro NUEVO y MEJORADO proceso de solicitud de donaciones de contrapartida a través de la 
plataforma de nuestro socio DonationX.  Este proceso actualizado en línea está diseñado para simplificar 
las cosas a todos los participantes para que las organizaciones benéficas de su elección puedan recibir 
donaciones de contrapartida de manera más rápida y fácil. 
 
Cómo Funciona: 
 

• El Jugador, o un representante designado para el Jugador, completa el breve formulario de 
solicitud en línea. 

• El Fondo de Peloteros de Grandes Ligas (MLB Players Trust) se pone en contacto con el jugador 
para verificar la solicitud de donación de contrapartida una vez que se envía el formulario. 

• Las solicitudes son revisadas, aprobadas y procesadas por MLB Players Trust una vez al mes. Si 
su solicitud de contrapartida fue enviada después del día 15 del mes, se procesará antes de que 
finalice el mes siguiente (pendiente de aprobación). 

• Se envían actualizaciones por correo electrónico al jugador cuando se recibe una solicitud y se 
procesa una donación de contrapartida. 
 

Por favor use el formulario de solicitud en línea para solicitar donaciones de contrapartida aquí: 
www.playerstrust.org/match 
 
Instrucciones en Detalle: 
 

1. Introducción  
o Simplemente haga clic en "Next" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Seleccione el país y tipo de organización 
o País: Para ser elegible para una donación de contrapartida o equivalente, la 

organización benéfica elegida debe tener su sede en los Estados Unidos o tener una 
sucursal dentro de los Estados Unidos. Pueden aplicarse algunas excepciones. Para más 
información, por favor comuníquese con Jessica Liss en jliss@mlbpa.org. 
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o Tipo: Seleccione "Registered Charity or Nonprofit" ("Entidad benéfica registrada o sin 
fines de lucro") o "Educational Institution, School, or College" ("Institución educativa, 
escuela o universidad") 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Búsqueda de organizaciones 
o Introduzca el nombre o el número de identificación fiscal de la entidad benéfica en la 

barra de búsqueda ("Search"). Seleccione la entidad benéfica de su elección que 
aparece en "Uso más frecuente" ("Most Frequently Used"). Si la entidad benéfica no 
aparece, puede ingresarla manualmente haciendo clic en el botón "Manually Enter 
Organization Info". Para ingresar manualmente, necesitará el nombre y la dirección de 
la organización. Si tiene su número de identificación fiscal (Tax ID, en inglés) disponible, 
también puede ingresarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Información de la organización 
o Si corresponde, ingrese el nombre de la sucursal de la entidad benéfica o que hace 

negocios a su nombre ("Doing Business As" o DBA, en inglés). Si no hay una sucursal o 
entidad DBA, simplemente puede omitir esta pregunta presionando "Next". 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Información del jugador 

o Se le pedirá que introduzca la dirección de correo electrónico y el apellido del jugador. Si 
su registro no aparece, por favor ingrese manualmente la información haciendo clic en 
el botón " Manually Enter Information" y siga las instrucciones. 
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o Una vez que se ingrese la información del jugador, presione "Next" (es posible que deba 
hacer clic dos veces en este botón) y continúe con el paso 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Formulario de Solicitud de Donaciones 
o Si el jugador aún no ha hecho su donación, tiene la opción de enviar una donación 

directamente a través de DonationX pagando con tarjeta bancaria al seleccionar "I wish 
to donate now with a Credit/Debit Card" y completando las instrucciones. 

o Si el jugador ya ha hecho su donación, seleccione la opción " I donated directly to the 
Charity/Nonprofit and have my receipt" ("Doné directamente a la entidad benéfica/sin 
fines de lucro y tengo mi recibo", complete las instrucciones y proporciona tu 
comprobante de donación en el Paso 7. 

o Si usted está enviando la solicitud en nombre de un jugador, indique su nombre, 
dirección de correo electrónico y relación con el jugador cuando se le solicite.  Para los 
Peloteros que envíen la solicitud ellos mismos: vuelva a ingresar su nombre y correo 
electrónico y escriba "Self" en el campo de Relación con el jugador. 

o Definiciones para el Paso 6: 
▪ Monto de la Donación: El monto de dinero donado personalmente a la 

organización sin fines de lucro. 
▪ Monto de la Contrapartida: La cantidad de dinero que desea en donación de 

contrapartida de MLB Players Trust. A partir de enero de 2023, el Fondo puede 
igualar hasta $3,000 por jugador por cada año calendario. 

▪ Tipo de Donación: ¿Cómo se usará la donación? Seleccione "Other" si la 
donación se está usando para un programa específico. De lo contrario, 
seleccione " General Donation" ("Donación general"). Si no está seguro, 
seleccione "Donación general". 

▪ Fondo o Uso Especial: ¿Se está usando la donación para un programa específico 
(o sea, un equipo de béisbol)? Indique el nombre del programa aquí. También 
puede usar esta sección para indicar si su regalo es En memoria de/En honor de 
alguien, como corresponda. 

▪ Fecha de Donación: Para aquellos que cargan el comprobante de pago, ingrese 
la fecha en que realizó su donación (no la fecha en que envía su solicitud). 
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7. Confirmación 
o Si realiza una donación con tarjeta de crédito directamente a través de DonationX, 

puede agregar comentarios adicionales aquí si es necesario. 
o Si ya se ha realizado una donación, cargue el comprobante de pago (o sea, copia del 

anverso y reverso del cheque, extracto de la tarjeta de crédito, transferencia bancaria 
ejecutada). 

o Marque las casillas en la parte inferior de la página: 
▪ "Verifico que estoy solicitando una donación de contrapartida de MLB Players 

Trust como jugador activo o ex jugador de Grandes Ligas. O verifico que estoy 
solicitando una donación de contrapartida de MLB Players Trust en nombre de 
un jugador activo o ex jugador de Grandes Ligas ". 

▪ "Confirmo que tengo 14 años o más".  Propósito de esta sección: Este es el 
protocolo estándar en toda la plataforma de DonationX requerido por la ley. La 
Ley federal de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños, o COPPA, es 
una ley de los Estados Unidos que tiene como objetivo salvaguardar la 
privacidad y la información de identificación personal de los niños menores de 
14 años que utilizan servicios en línea. 

o Haga clic en "Submit" ("Enviar"), ¡y eso es todo! El jugador recibirá un correo 
electrónico/texto de confirmación una vez que se envíe la solicitud.  Todos los Peloteros 
deben verificar la solicitud para continuar con la contrapartida. 
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