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1. Para procesar el pago de su subvención, la Fundación de Ayuda de Emergencia (EAF) le pedirá que 

seleccione un método de pago y proporcione la información pertinente. Recibirá un correo electrónico 
de Tipalti@EmergencyAssistanceFdn.org con el asunto "Your grant payment - please register" (El pago 
de su subvención, le pedimos que se registre). Simplemente haga clic en el enlace del correo electrónico 
para crear una cuenta dentro del portal de pagos Tipalti. Asegúrese de buscar el correo electrónico en 
las bandejas de entrada filtradas y en las carpetas de correo no deseado o basura. 

 
REGISTRO 
 
2. En la página de registro, introduzca una contraseña y seleccione una pregunta y una respuesta de 

seguridad. Guarde su contraseña en un lugar seguro. 
 

 
 
3. Después de registrarse, haga clic en el enlace para iniciar sesión. Inicie sesión con su dirección de 

correo electrónico y contraseña. Si necesita restablecer su contraseña, haga clic en "Olvidé mi 
contraseña". 
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PROPORCIONE LA DIRECCIÓN Y LA INFORMACIÓN DE PAGO 
 
4. Después de iniciar sesión en el portal de pago por primera vez, deberá ingresar su información. Tenga en 

cuenta que deberá introducir toda la información utilizando caracteres del alfabeto latino. 
 
En el primer formulario, introduzca su nombre y dirección, y haga clic en "Siguiente". 

 

 
 

En el segundo formulario, seleccione un método de pago, ingrese la información requerida para el 
método que seleccionó y haga clic en "Siguiente". 

 

 
 

Los métodos de pago disponibles varían según el país. Todas las opciones disponibles en su país 
aparecerán en el menú desplegable "Método de pago" y pueden incluir los métodos de pago que se 
señalan a continuación.  

 
Si se indica una comisión para el método de pago seleccionado, el procesador de pagos deducirá esa 
cantidad de su pago (no Emergency Assistance Foundation). La Emergency Assistance Foundation le 
recomienda que, si es posible, elija un método de pago sin gastos de procesamiento. 

 
• Depósito directo/ACH: un pago realizado directamente a su cuenta bancaria (dentro de los Estados 

Unidos). Se requiere una cuenta bancaria. 
 

• eCheck/transferencia bancaria local: un pago realizado directamente a su cuenta bancaria (fuera 
de los Estados Unidos). Se requiere una cuenta bancaria. 
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• Transferencia bancaria: un pago realizado directamente a su cuenta bancaria, que puede ser un 

poco más rápido que los dos métodos mencionados anteriormente, pero que incurre en una tarifa 
de procesamiento. Se requiere una cuenta bancaria. 

 
• Cheque: un cheque impreso que se le envía por correo y que puede ser depositado en su cuenta 

bancaria o cobrado en un establecimiento de cambio de cheques. 
 

• PayPal: un pago realizado a su cuenta de PayPal, que luego puede transferirse a su cuenta bancaria 
o usarse directamente para pagar bienes y servicios que aceptan PayPal. No necesita una cuenta 
bancaria para configurar una cuenta de PayPal. Este método de pago incurre en una tarifa de 
procesamiento. 

 
 
5. Después de completar el formulario de dirección y el formulario de método de pago, llegará a la pantalla 

"Listo". 
 

 
 
Cuando haya iniciado sesión en su cuenta, podrá realizar un seguimiento de los pagos que se le envíen y 
modificar los datos de pago según sea necesario. Para ver la información y el historial de pagos, utilice los 
enlaces que se encuentran en la parte izquierda del portal. 
 
Para iniciar sesión en el portal cuando lo desee, visite 
https://suppliers.tipalti.com/EmergencyAssistance/account/login.  
 
Si tiene preguntas técnicas relacionadas con el portal de pagos, póngase en contacto con el servicio de 
asistencia de Tipalti en Support@Tipalti.com o al 1-650-319-8999. 
 
Si tiene preguntas relacionadas con su subvención, comuníquese con Emergency Assistance Foundation en 
ApplicantSupport@EmergencyAssistanceFdn.org o al 1-888-303-4369. 
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