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Gracias por solicitar una beca para poder asistir a la conferencia de Kanuga.  

Apreciamos su interés en participar y deseamos proporcionarle el mayor apoyo posible. Nuestro 
sueño es eliminar todas las barreras que impidan que la gente asista a los eventos patrocinados por 
Kanuga. Gracias a la generosidad de los muchos que contribuyen a nuestro Fondo Anual, estamos 
avanzando hacia el alcance de ese objetivo. Lamentablemente, en la actualidad las necesidades siguen 
siendo mayores que el fondo. Es por eso que debemos pedirle su ayuda para estirar nuestro 
presupuesto de becas, lo que permitirá que Kanuga proporcione algo de asistencia al mayor número 
de personas posible. 

Aquí tiene algunas directrices basadas en la experiencia de años anteriores. Por lo general, lo máximo 
que podemos ofrecer es la cuarta parte del costo del programa. En circunstancias inusuales podemos 
proporcionar la tercera parte del costo o incluso más. Debido a que nuestra experiencia pasada 
indica que muchas parroquias y otras fuentes pueden proporcionar asistencia adicional, lo instamos a 
que explore esas posibilidades. No obstante, no se requiere ayuda local para obtener ayuda de 
Kanuga. 

Como signo de respeto a la dignidad de todos los miembros de la familia de Kanuga, deseamos 
hacer que el programa de becas sea lo más privado posible y hacer el menor número de preguntas 
posible. Para actuar responsablemente como mayordomos del Fondo de Becas, necesitamos que nos 
dé alguna indicación de los motivos de su solicitud y que refleje la magnitud de su necesidad en su 
pedido. Creemos que el formulario adjunto cumple con este objetivo. Trataremos confidencialmente 
la información que nos proporcione con su pedido. 

Deseamos que asista al programa que escogió y apreciamos que haya tomado la iniciativa de solicitar 
asistencia. Prometemos ayudar en la mayor medida que nos resulte posible. Si tiene preguntas o 
necesita obtener más información, póngase en contacto con Sandra Montes, Asesora de recursos en 
español, Fundación de la Iglesia Episcopal, en smontes@episcopalfoundation.org o llamando al 281-
889-8531. 

Con nuestros mejores deseos, 

James L. Haden 

Vicepresidente de Relaciones Comunitarias y Eclesiásticas 
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Solicitud de beca para la conferencia 

 
Envíe su formulario completado a Miguel Escobar, director administrativo de 
programas,  mescobar@episcopalfoundation.org, o por fax al 212-297-0142, o envíelo 
por correo a 475 Riverside Drive, Suite 750, New York, NY 10115 
 
 
Nombre(s) y apellido(s): _______________________ 
 
Teléfono durante el día: (_____)____________________ 
 
Dirección: 
____________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: _________________________________________________ 
 
Propósito del pedido: _______________________________ 
 
Nombre del evento: _____________________________________  
 
Fechas: _________________________ 
 
Ya me inscribí. 
Presento mi inscripción con este formulario. 
Todavía no me inscribí. 
 
 
Motivo del pedido: 
Use el espacio a continuación para darnos información que nos ayude a evaluar su 
pedido frente a otras solicitudes que recibamos.  
 
 
Enunciado optativo de apoyo de la parroquia: 
Si bien el apoyo de la parroquia es optativo, Kanuga aprecia la manera en que ayuda a 
extender el beneficio de fondos limitados. Por lo tanto, el apoyo de la parroquia se 
tiene en consideración al evaluar los pedidos y, por lo tanto, apreciamos contar con la 
información a continuación. Esta parte del formulario de pedido debe ser llenada por 
la persona que corresponda en su parroquia. 
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La cantidad de asistencia que podemos proporcionar  
 
$__________________________________________________ 
 
Su(s) nombre(s) y apellido(s), en letra de molde:  
 
____________________________________________________________ 
 
Firma __________________________________________________  
 
Fecha _____________________ 
 
Cargo en la parroquia: ________ 
 
Teléfono durante el día (_____)___________________ 
 
Nombre de la parroquia___________________________ 
 
Dirección _______________________________ 
 
Otra información que nos ayude a evaluar este pedido (optativa): 
_______________________________ 
 


