Programa de Becas Cycle for Change
El evento ciclista “Cycle For Change –From Surviving to Thriving” pretende no solo despertar conciencia sobre
la importancia de la etapa post-crisis que enfrentan los sobrevivientes de la violencia doméstica. El evento
también recauda fondos para financiar becas que ayuden a los sobrevivientes de la violencia a pagar por servicios
de terapia, clases de educación vocacional, oportunidades educativas, o hasta gastos de guardería.
Cada beca será por una cantidad que no exceda los $2,000. Todas las becas son a fondo perdido, o sea que los
beneficiarios no tendrán que reembolsar el monto de la beca.

Reglas:
Los solicitantes deben:
1. Ser sobrevivientes de violencia doméstica, abuso sexual o acoso.
2. Vivir dentro del Condado de El Paso (No importa la situación migratoria).
3. El dinero de la beca debe ser utilizado a más tardar en 6 meses a partir de la fecha en que se hace entrega
de los fondos, o de lo contrario, el ganador perderá derecho a la beca.
Cada beca debe ser utilizada con el propósito de fortalecer al beneficiario, para ayudarle a romper el ciclo de la
violencia doméstica –oportunidades educativas, habilidades laborales o servicios terapéuticos que promuevan
el crecimiento personal y el auto-estima necesarios para que el sobreviviente de la violencia doméstica pueda
prosperar.
Para obtener la beca, cada solicitante deberá llenar una solicitud y entregar un ensayo personal de menos de
1,500 palabras, describiendo sus dificultades como sobreviviente de la violencia doméstica, y explicando cómo
la beca podría ayudarle a salir adelante y a crecer en lo personal o para fortalecer su auto-estima. El ensayo
puede ser en el idioma que la/el solicitante prefiera.
Todos los finalistas tendrán que estar dispuestos a reunirse con el panel de jueces del Programa de Becas “Cycle
for Change” como parte del proceso de selección.
Los documentos para solicitar la beca pueden ser entregados en persona o enviados por correo a:
Refugio Villa Maria
920 S. Oregon St.
El Paso, TX 7990
O a la dirección CycleForChangeEP@gmail.com.
Todas las solicitudes pueden ser entregadas a partir del 25 de Marzo, y la fecha límite es el 26 de Abril, 2019.
Las entrevistas para los posibles ganadores se realizarán del 1ero al 3 de Mayo, 2019. Los ganadores de las
becas serán notificados vía correo electrónico o por teléfono el 6 de Mayo, 2019.
Cualquier persona que necesite ayuda para completar las hojas de la solicitud, incluyendo cómo escribir el
ensayo personal, puede comunicarse con Christina Delgado o Linda Velarde de “Villa Maria,” en el 920 S.
Oregon St., El Paso, Texas 79901, o llamando al teléfono (915) 544-5500.

Programa de Becas
Cycle for Change
SOLICITANTE: _____________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellido
DOMICILIO: _______________________________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL, SI ES DIFERENTE A SU DOMICILIO:
___________________________________________________________________________________
CIUDAD ________________

ESTADO_____________ CÓDIGO POSTAL___________________

TELÉFONO: ____________________________

FECHA DE NACIMIENTO ___________

CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________________________
GRADO DE ESTUDIOS MÁS ALTO QUE OBTUVO: _____________________________________

Firma: _______________________________________

Envíe Forma

Fecha: _______________________

