
Solicitud de Beca

Gracias por su interés en la conferencia Hot Issues in Health del Instituto de Salud de Colorado.
Con el generoso apoyo de Intermountain Healthcare, CHI ofrece una cantidad limitada de becas para cubrir 
las tarifas de inscripción y otros costos de calificación según sea necesario. Para solicitar la beca, complete 
la solicitud en la página siguiente a más tardar el 15 de octubre y envíela por correo electrónico a solisg@
coloradohealthinstitute.org.
Nota: Si está solicitando una beca, no necesita completar la solicitud regular. Por favor envíe un correo 
electrónico a Guadalupe Solís, solisg@coloradohealthinstitute.org, si tiene alguna pegunta.

Sobre la beca
CHI ofrece un número limitado de becas para personas que cumplan con al menos uno de los siguientes criterios:

•  Personas que están al principio de su carrera o son estudiantes actuales
•  Personas que representan a organizaciones rurales
•  Personas que representan organizaciones de base
•  Personas que representan a organizaciones sin fines de lucro dirigidas por minorías

Se dará preferencia a aquellos solicitantes que:
•  Se enfocan de la equidad en salud o pueden demostrar cómo priorizan los lentes de equidad en su trabajo; y/o
•  Están trabajando para aumentar el acceso a la salud para los habitantes de Colorado que históricamente han sido 

desatendidos o excluidos

Cada beca cubrirá la cuota de inscripción, así como las comidas de la conferencia (desayuno y almuerzo). Los 
beneficiarios de fuera del área metropolitana de Denver pueden ser aprobados para un hotel en el lugar o alojamiento de 
viaje si es necesario.

Los beneficiarios de las becas aceptan compartir una breve reflexión por escrito o un video “estilo selfie” después de la 
conferencia sobre su experiencia en Temas candentes de la salud para ayudar a CHI a comprender y comunicar mejor el
 valor de la conferencia. Estos materiales pueden ser compartidos por el Instituto de Salud de Colorado a través de su 
boletín informativo y/o redes sociales. Se proporcionarán más detalles a los becarios seleccionados más cerca de la fecha 
de la conferencia.

Las solicitudes de becas se revisarán de forma continua a partir del 16 de septiembre de 2022.
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Hot Issues in Health solicitud de beca 2022 

Nombre 

Organización o escuela

Ciudad y código Postal 

Correo electrónico

Teléfono

Por favor describa cómo asistir a esta conferencia será útil para su trabajo. (Máximo 250 palabras)

Solicitud de estipendio de viaje
S i vive fuera del área de Denver, ¿los costos de viaje serán una barrera importante para su asistencia a Hot Issues in 
Health? Si no, por favor omita esta pregunta. En caso afirmativo, explique brevemente. En su explicación, incluya la 
distancia (en millas) desde su punto de partida hasta la conferencia ubicada en 200 Inverness Dr W., Englewood, CO 80112.

Acuerdo de presentación
Acepto compartir una reflexión por escrito o un video de mi experiencia en Hot Issues in Health con el Instituto de 
Salud de Colorado dentro de las dos semanas posteriores a la fecha del evento.
Doy permiso al Instituto de Salud de Colorado para publicar mi nombre, organización y fotografía como beneficiario 
de una beca de Hot Issues in Health.

Nombre impreso y fecha (actúa como firma)

Gracias a Intermountain Healthcare por hacer posible esta oportunidad de beca.
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