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3,2 millones de miembros, entre 5 y 19 años de edad.
La organización deportiva juvenil más grande de los EE.UU.
Una asociación nacional compuesta por 55 Asociaciones Estatales
miembro.
La asociación miembro más grande de la Federación de Fútbol de los
Estados Unidos.
El 75% de los jugadores registrados en los Estados Unidos son miembros
de US Youth Soccer.
Más de 500.000 voluntarios y administradores.
Más de 300.000 entrenadores, la mayoría de los cuales son voluntarios.
Jugadores: varones 55%, mujeres 45%, edad promedio 11,5 años.
Celebra su 30mo aniversario en 2004; constituida en 1974 en Tennessee.
Es una corporación 501(3)(C), sin fines de lucro.

US Youth Soccer National Championship Series (la Serie del Campeonato Nacional
de la Asociación de Fútbol Juvenil de los EE.UU.) comienza a partir de un nivel básico.
Luego los ganadores estatales avanzan hacia torneos regionales y finalmente hacia
Campeonatos Nacionales.
US Youth Soccer Olympic Development Program (el Programa de Desarrollo
Olímpico de la Asociación del Fútbol juvenil de los EE.UU.) identifica y desarrolla
jugadores de alto nivel, ofreciendo a la vez competencias de elite e internacionales.
Tide American Cup ofrece a los jugadores de fútbol recreativos la oportunidad de
competir en un evento con formato de campeonato a gran escala.
US Youth Soccer TOPSoccer - The Outreach Program for Soccer (El Programa de
extensión de fútbol) – es un programa comunitario para jóvenes atletas con
discapacidades.
Soccer Start ha sido diseñado para introducir el fútbol entre los niños y las
comunidades que aún no cuentan con un club o una liga y, especialmente, en las
comunidades de bajos ingresos o bajos recursos.
US Youth Soccer/adidas® Workshop and Coaches Convention (el Taller y
Convención de Entrenadores de US Youth Soccer/adidas®) es un encuentro anual de
voluntarios y profesionales del fútbol juvenil que trabajan para aprender unos de otros.
Coaching Education es un programa que capacita a los entrenadores para mejorar los
métodos de enseñanza del juego, ofreciendo a la vez recursos de desarrollo para
entrenadores a individuos y asociaciones miembro.
Coaches Connection es un desprendimiento del programa “Coaching Education”,
desarrollado para brindar oportunidades educativas al nivel básico y más allá.
US Youth Soccer Magazine es una revista nacional de estilo de vida para la
comunidad futbolística. La revista, que es parte de los beneficios de los miembros, se
publica dos veces al año y llegará a todos los jugadores en 2004.

USYOUTHSOCCER.ORG es EL destino para buscar información sobre fútbol, con un
promedio de 10 millones de apariciones en búsquedas y 80.000 visitas por mes.
KIDSAFE/VolunteerSelect educa acerca de la necesidad de proteger a los jugadores y
a la organización en su totalidad, a través del control de antecedentes para los
voluntarios.

