from surviving to thriving

Programa de Becas Cycle for Change
Además de crear conciencia sobre el viaje fundamental que una/un sobreviviente de violencia
doméstica hace en la fase posterior de la crisis, el programa “Cycle for Change – from surviving
to thriving” es un evento de ciclismo centrado en recaudar fondos para otorgar becas a las/los
sobrevivientes de violencia doméstica que podrán ser usadas en oportunidades educativas,
formación profesional y servicios terapéuticos.
Cada beca será de una cantidad que no exceda $500. Todas las becas serán consideradas regalo
y por lo mismo no tienen que ser reembolsadas.

REGLAS
Solicitantes deben ser:
1. Una/Un sobreviviente primaria(o) de violencia domestica de una relación intima.
2. Residente de Estados Unidos y el Condado de El Paso;
Cada beca debe ser utilizada dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que el ganador se
notifique o el premio se perderá.
El premio se pagará directamente a la escuela o agencia / proveedor que ofrezca el servicio o
producto para el cual la beca ha sido concedida.

Cada premio deberá ser utilizado para un propósito que permita a la/el sobreviviente a ir más allá
que simplemente romper el ciclo de violencia doméstica - oportunidades de educación,
habilidades de trabajo o servicios terapéuticos que promueven el crecimiento personal y la
autoestima necesaria para que una/un sobreviviente de violencia doméstica prospere.

Las/Los solicitantes deben llenar una solicitud de beca y presentar una declaración personal que
no sea más de 1500 palabras, describiendo su viaje como una sobreviviente de violencia
doméstica, la finalidad prevista de la beca, y la forma en que el objetivo propuesto de la beca
promoverá su crecimiento personal y / o la autoestima. La declaración personal puede estar en el
idioma preferido de la/el solicitante.
Todos los finalistas podrán ser invitados a conocer y visitar con el panel de Programa de Becas
"Cycle for Change" como parte del proceso de selección.
Solicitudes de becas podrán presentarse personalmente o por correo en Villa Maria, 920 S.
Oregon St., El Paso, Texas 79901. Alternativamente, las solicitudes pueden ser enviadas por
correo electrónico a: CycleForChangeEP@gmail.com.
Las solicitudes de becas Otoñales podrán presentarse comenzando el 1ero de Abril y deberan ser
recibidas a más tardar el 1ero de Mayo. Los becarios Otoñales serán notificados por correo a más
tardar el 31 de Julio.
Las solicitudes de becas Primaveras podrán presentarse comenzando el 1ero de Agosto y deberán
ser recibidas a más tardar el 31 de Octubre. Los becarios Primaveros serán notificados por correo
a más tardar el 31 de Diciembre.
Cualquier persona que necesite ayuda para llenar la solicitud de beca o declaración personal,
favor de contactar a Christina Delgado o Linda Velarde en Villa Maria, ubicado en 920 S.
Oregon St., El Paso, Texas 79901 - (915) 544-5500.

SOLICITUD DE BECAS Cycle For Change
SOLICITANTE:________________________________________________________________
Primer Nombre
Segundo Nombre
Apellido
DOMICILIO:__________________________________________________________________
DIRECCIÓN POSTAL, SI ES DIFERENTE A SU DOMICILIO:
____________________________________________________________________
CIUDAD________________ESTADO____________CODIGO POSTAL_________________
TELEFONO

FECHA DE NACIMIENTO

INFORMACION ACADEMICA
GRADO MÁS ALTO QUE ASISTIÓ:____________________________________________

Firma: _______________________________________

Fecha: __________________

