Póliza de becas para viajes de programas educativos
El Capítulo de Nevada de la Fundación Nacional de Hemofilia reconoce que asistiendo a conferencias
educativas nacionales y regionales puede ayudar a nuestra comunidad lograr una mejor calidad de
atención médica y calidad de vida. Con el fin de ofrecer más oportunidades educativas para las personas
afectadas por trastornos de sangre y conferencias dedicadas específicamente a las necesidades de
nuestra comunidad, el Capítulo de Nevada de la Fundación Nacional de Hemofilia ofrece becas para
viajes a conferencias educacionales para familias en nuestro estado.

Administración:
El propósito de las becas de viaje es ofrecer asistencia a las familias comprometidas a participar en
programas educativas nacionales o regionales relacionados con trastornos de la sangre. El Programa de
becas de viaje está diseñado para aliviar la carga financiera; los individuos que apliquen deben estar
preparados para cubrir algunos costos asociados con la conferencia. Las becas de viaje se otorgarán en
los siguientes montos:
• Las familias de 1-4 son elegibles para recibir hasta $ 1,500
• Las familias de 5 o más son elegibles para recibir hasta $ 2,500
Los fondos se otorgarán directamente a un proveedor relacionado con el viaje y solo se otorgarán a la
persona en forma de reembolso. Los gastos que son elegibles para los fondos de la beca incluyen:
• Alojamiento: las cantidades elegibles para el alojamiento se basan en las tarifas del gobierno por día en
www.gsa.gov.
• Vuelos: solo vuelos. Las tarifas de equipaje no están incluidas.
• Se pueden solicitar tarjetas de gasolina en lugar de vuelos.
• Cuota de inscripción a la conferencia
• Cuotas de cuidado de niños de la conferencia
• Comida del día del viaje: los asistentes son elegibles para presentar hasta $ 14 / desayuno / persona, $
16 / almuerzo / persona y $ 26 / cena / persona para las comidas que no se proporcionan en la
conferencia. Los recibos detallados deben enviarse para su reembolso dentro de las 2 semanas
posteriores a la realización del gasto.

Criteria de selección:
Becas de viajes serán otorgadas según la cantidad que el Capítulo de Nevada haya asignado en su
presupuesto anual, y esta cantidad se discute y aprueba en la Junta Asesora de Directores.
• Se dará preferencia a los solicitantes que asistan por primera vez (aquellos que nunca han asistido a
una conferencia nacional o regional)
• Se dará preferencia a los solicitantes que no asistieron a la Conferencia Nacional o Regional el año
anterior.
• Se dará preferencia a los solicitantes que activamente participan en las programas y actividades locales
del Capítulo de Nevada.
Todas las solicitudes serán revisadas por un comité y se determinarán por mayoría de votos si el
solicitante es elegible para recibir una beca. Las solicitudes serán enviadas anónimamente al comité por
el Director Ejecutivo.

Criterios de sumisión:
Los solicitantes deben completar una solicitud de beca de viaje dentro del tiempo establecido por la
Oficina del Capítulo de Nevada o al menos tres meses antes de la conferencia. La solicitud debe
completarse completamente y enviarse al Director Ejecutivo por fax o correo electrónico antes de la
fecha establecida.
Las conferencias elegibles para una beca de viaje deben cumplir con los siguientes criterios:
• Organizado o respaldado por la Fundación Nacional de Hemofilia (Conferencia Nacional de Trastornos
de Sangre, Steps for Living, NOW, Yeti)
• Pertinente al trastorno de sangre por el cual el solicitante se ve afectado (es decir, Inhibidor Summit
para aquellos afectados por Inhibidores, Familia De Sangre para aquellos que se identifican como
hispanos, Simposio Anual de Hemofilia B para aquellos afectados por Hemofilia B)
Al recibir una beca de viaje, los beneficiarios deberán hacer lo siguiente:
• Firmar y devolver un recibo indicando que recibieron la beca.
• Presentar recibos de los gastos incurridos bajo la beca de viaje. Solo se aceptarán recibos de hotel,
aerolínea y registro de conferencia.
• Dar una breve sinopsis de su viaje; beneficios, las cosas aprendidas y los beneficios para sus hijos, si
corresponde.
• Si no se presenta la sinopsis, el individuo no será elegible para recibir futuras becas de viaje.
En caso de que un solicitante no asista a la conferencia, se le pedirá que devuelva el monto total de los
fondos que sean no reembolsables gastados en su beca de viajes.

