Programa de becas académicas de la División de Colorado
de la Fundación Nacional de Hemofilia (NHF) de 2022
Una beca para continuar los estudios

Cada año, NHF Colorado concede con orgullo dos becas a personas de la comunidad con
coagulopatías para ayudar a continuar con la educación secundaria. La beca de la División
de Colorado la concede la División de Colorado de la Fundación Nacional de Hemofilia y está
financiada a través de las recaudaciones de fondos de la División. La beca Jana Marie
Lambert Memorial la otorga la familia Lambert en honor al servicio que Jana prestó a la
comunidad hemofílica.
Las dos becas están disponibles para cualquier residente de Colorado que sufra una
coagulopatía, un familiar inmediato de alguien que sufra una coagulopatía o un familiar
inmediato de alguien que haya fallecido a causa de las complicaciones de una coagulopatía.
El solicitante debe estar en proceso de búsqueda de educación superior, lo que incluye
instituto superior, universidad o escuela taller.
La beca de la División de Colorado concede un mínimo de 1000 $ y la Jana Marie
Lambert Memorial 1 500 $. Se le considerará para ambas adjudicaciones en una
solicitud.
El candidato tiene derecho a recibir la subvención varias veces, sin embargo, se dará
preferencia a aquellos que no hayan recibido financiación con anterioridad. NHF Colorado
tomará varios factores en consideración a la hora de determinar los beneficiarios de la beca:
• Implicación en la División
• Experiencia como voluntario
• Visión y objetivos de futuro
• Redacción
• Méritos académicos
La solicitud de beca académica debe enviarse a la oficina de NHF Colorado antes del 1 de
mayo de 2022. Se contactará con los destinatarios seleccionados a partir del 30 de junio de
2022. Se pueden enviar las solicitudes por correo electrónico a info@cohemo.org o por
correo postal a NHF Colorado a la siguiente dirección:
NHF Colorado
A/A: Academic Scholarship Program
1385 S. Colorado Blvd. Suite #610
Denver, CO 80222
No se tendrán en cuenta las solicitudes incompletas. Se notificará a los beneficiarios sobre
el importe de la beca no más tarde del 30 de junio. Si tiene alguna pregunta más, contacte
con Hanna Beary en NHF Colorado por correo electrónico escribiendo a
hbeary@hemophilia.org o por teléfono llamando al 720-545-0755.
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Lista de verificación de la solicitud:





Solicitud completa
CV/vida laboral
Cartas de recomendación en un sobre cerrado (2)
Expediente académico del instituto, instituto superior o universidad (puede ser un
expediente académico no oficial)
 Copia de la carta de admisión del instituto superior o universidad (solo para estudiantes
de primer año)

Información del solicitante:
Nombre y apellidos

Fecha

Dirección

Ciudad

Estado CP
_

Teléfono

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

El solicitante es:
 Persona con una coagulopatía o portadora de ella
 Familiar de una persona con coagulopatía
Tipo de coagulopatía:

Instituto superior, universidad o escuela
taller

Especialidad

Fecha de inscripción (mm/aaaa)

Fecha prevista de graduación (mm/aaaa)

Situación deseada:
 Estudiante a tiempo completo
 Estudiante a tiempo parcial
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Enumere cualquier actividad extracurricular e indique si fueron actividades del instituto o del
instituto superior

Enumere cualquier reconocimiento especial o premio que haya recibido

Enumere las experiencias que haya tenido con la División de NHF Colorado

Enumere otra experiencia de voluntariado INCLUYENDO el voluntariado en la División si
corresponde
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Redacción
Escriba su visión de futuro y objetivos educativos y profesionales. Describa el papel que la coagulopatía ha
tenido a la hora de influir en estos objetivos. Indique cómo le ayudaría recibir la beca a conseguir estos
objetivos. Limite su redacción a un máximo de 300 palabras. La redacción será evaluada en términos de
contenido, así como en gramática y estilo. Las redacciones deben tener la estructura de un ensayo (no un
esquema ni una lista). Preferimos que esté escrita a máquina, aunque también se considera aceptable una
caligrafía clara. Por favor, escriba con claridad.
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Redacción (continuación)
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CV/vida laboral
Incluya una copia de su CV con su solicitud o incluya sus puestos de trabajo, fechas de empleo y las
obligaciones de cada trabajo.

Cartas de recomendación
Incluya al menos dos cartas de respaldo. Estas cartas deben estar incluidas para que su solicitud esté completa
y deben estar dentro de un sobre sellado. También puede seguir el enlace «Formulario de carta de
recomendación de beca académica» de la web de la beca. Enviar más de dos cartas no afectará a sus
posibilidades de resultar seleccionado. La fecha límite para recibir esta información es el 1 de mayo de 2022.
Una de las cartas debe ser de un profesor, instructor o profesor universitario que le haya impartido clases y
debería abordar el potencial del candidato para lograr sus objetivos académicos.
La otra carta puede ser de un empleador, líder de la iglesia, prestador de servicios médicos o cualquier otro
profesional que esté involucrado en su vida.
A la hora de escribir esta carta de referencia, se deben incluir comentarios que reflejen su conocimiento en lo
referente a las siguientes áreas: los objetivos educativos y profesionales personales, cómo ha afectado la
coagulopatía del individuo o del miembro de la familia a sus objetivos educativos y profesionales, cómo ve que
la persona va a usar la beca y cualquier otra información que crea que podría ser importante que los revisores
del comité sepan.

Expedientes académicos
Envíe por correo a NHF Colorado un expediente académico oficial o no oficial (no se aceptan los expedientes
académicos «emitidos al estudiante») del colegio en el que esté matriculado actualmente.
Se puede enviar este expediente académico mediante correo postal a NHF Colorado. No se aceptan copias
enviadas por fax. Si actualmente está matriculado en el colegio, envíe el expediente académico más reciente.
Los estudiantes de último año del instituto que vayan a entrar en el instituto superior deben enviar el expediente
académico del instituto.

Declaración del solicitante
Certifico que la información presentada es cierta y precisa conforme a mi leal saber y entender. La divulgación de
información falsa puede poner en riesgo la obtención de la beca en cualquier momento. Si hay algún cambio en la
información presentada en la solicitud, lo notificaré a la División de Colorado de la Fundación Nacional de Hemofilia
de inmediato.

 Acepto y entiendo que la Junta de Becas puede contactar con las fuentes que el solicitante proporcionó
en la solicitud.

 Los solicitantes certifican que la información proporcionada en el formulario es correcta conforme a su


leal saber y entender. La falsificación de la información descalificará automáticamente al solicitante de la
obtención de cualquier beca.
Los estudiantes aceptan que, si se les concede una beca, NHF CO puede compartir su nombre e
información sobre ella en los medios locales, televisión, radio y /o la página web de NHF CO.

Nombre y apellido

Firma
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Fecha
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