Solicitud Beca
Congenital Hyperinsulinism International ofrece un número limitado de becas para familias
con hiperinsulinismo que necesitan apoyo financiero para asistir a la Conferencia Familiar
Internacional de Hiperinsulinismo Congénito 2018 en el hotel Hilton Garden Inn Fort
Worth Medical Center. La beca cubrirá el costo de una noche en el hotel Hilton Garden Inn
Fort Worth Medical Center. Alentamos a presentar la solicitud a todo aquél que se pueda
beneficiar y le agradecemos por el tiempo empleado para completar este formulario.
(Toda la información facilitada en esta solicitud se mantendrá en la más estricta
confidencialidad). Por favor envíe un correo electrónico a jschmitt@congenitalhi.org si
tiene preguntas.
CHI debe recibir esta solicitud como máximo el 15 de mayo de 2018. Las notificaciones de
concesión se realizarán de forma continua. CHI tiene un presupuesto para ofrecer una
beca por una sola noche (28 de julio) para aquellas familias con HI que asistan y que
necesiten la beca (incluso si solo asistirá un miembro). Reconocemos que es posible que
desee hacer una reserva para el 27 de julio. Si desea permanecer dos noches y está
solicitando la beca, haga su reserva para el 27 de julio aquí:
http://hiltongardeninn3.hilton.com/es/hoteles/texas/hilton-garden-inn-fort-worthmedical-center-FTWMDGI/index.html. CHI trabajará con el hotel para vincular ambas
reservas.
Por favor, responda las siguientes preguntas en un correo electrónico separado y envíe a
jschmitt@congenitalhi.org:
Fecha
Nombre complete
Dirección
Número teléfono móvil
Correo electrónico

Nombres de los miembros de la familia que asistirán a la conferencia, además de usted. Por
favor, incluya a los niños y sus edades:

Por favor, indique el tipo de cama que prefiere:
Cama de matrimonio
Dos camas

Por favor, indique en 200 palabras o menos su motivo para solicitar la beca. Por favor, indique
su necesidad financiera.

Por favor, indique en 200 palabras o menos qué espera obtener atendiendo a la conferencia.

Por favor, autentifique el envío de su formulario:

