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Información de Becas 

General 
	

Los Centros de Crisis de Violacion de California no deben usar este formulario, por favor siga este enlace: 
http://www.calcasa.org/wp-content/uploads/2019/06/2019StatewideScholarshipCARCC.pdf 

 
La Conferencia Estatal 2019 de CALCASA se llevará a cabo del 5 al 6 de Septiembre del 2019 en el Hyatt 
Regency, 11999 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840.  El tema de este año es “Reflexionar. 
Transformar. ACTUAR.”   
 
CALCASA te invita a aplicar para una beca. Las becas cubrirán la forma principal de viaje y hasta 2 noches 
de alojamiento a la tarifa del Gobierno de California ($ 120.00 más impuestos y honorarios) por noche, 
y/o, a una tarifa de inscripción con descuento de $ 50.  
 
Las becas no cubrirán las tarifas de estacionamiento, viáticos o equipaje. Las becas son limitadas, por lo 
tanto, complete la solicitud y envíela a scholarship@calcasa.org antes de las 5:00 pm del 8 de Julio, del  
2019. Las aplicaciones sometidas después de esa hora se otorgarán solo si hay fondos disponibles. 
 
Requisitos de elegibilidad para las becas: 
• Asistir a toda la conferencia (2 días, 5-6 de Septiembre,  del 2019) 
• Vivir en California 
• Describir el interés en asistir a la conferencia. Se dará prioridad a las personas que aborden las 

necesidades de las comunidades marginadas en California. 
• La solicitud debe someterse antes de las 5:00 pm del 10 de Julio, del 2019. 
 
Gastos disponibles para becas elegibles: 
• Forma primaria de viaje: 

o El pasaje aéreo o (Amtrak) será arreglado por el agente de viajes de CALCASA, o el millaje (hacia 
y desde el evento) si viaja en automóvil (adjunte el mapa de Google). 

o Pedimos a los participantes que encuentren la forma más económica de viajar. 
o El millaje se reembolsa a $ .580 por milla y se requiere un mapa de Google al solicitar el 

reembolso de la agencia al Hyatt Regency. 
• Alojamiento (hasta 2 noches) en el Hyatt Regency ofrecido a la tarifa del Gobierno de California de $ 

120 por noche más impuestos. 
o El alojamiento se ofrecerá solo a los asistentes cuya agencia se encuentre a más de 50 millas de 

distancia del sitio de la conferencia: Hyatt Regency, 11999 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 
92840. 

o Las reservaciones de alojamiento serán realizadas por CALCASA. 
• Tarifa de Registración 

o Una tarifa de registración con descuento de $ 50 está disponible. Esta puede ser otorgada sin 
recibir becas de viaje o alojamiento.	
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Aplicación de Beca 
Por Favor Imprima Claramente 

 
La solicitud debe someterse antes de las 5:00 pm del 10 de Julio, del 2019. 

  

Nombre del Solicitante: 

Nombre de La Agencia (Si es aplicable): 

Dirección: Ciudad: Código Postal: 

Nombre del Supervisor (Si es aplicable): 

Número de Teléfono:  Extensión: 

Dirección de Correo Electrónico:  

COMPLETE la Sección A o la Sección B. Si está a más de 50 millas de Hyatt 
Regency, complete la Sección C. 
 

COSTOS 
ESTIMADOS 

SECCIÓN A) Viajes (Pasajes Aéreos, Amtrak)  
 

 

SECCIÓN B) Millaje (ida y vuelta de la agencia al sitio de la  conferencia). Por 
favor calcule el costo (millaje x $0.580/milla ida y vuelta) Adjunte un mapa de 
Google para documentar la distancia desde la oficina de la agencia y el Hyatt 
Regency.  
 

 

SECCIÓN C) El alojamiento en el  Hyatt Regency se establece en la tarifa del 
gobierno de California a $120 por noche  más los impuestos por cargos 
aplicables. Dos noches  @ $120 (registrarse: Sept. 4, 2019 / salida : Sept. 6, 
2019) = $240 más impuestos y cargos correspondientes. 
 

 
 

TOTALES:  
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Cuota de Registración Reducida: 
 
Una tarifa de registración reducida está disponible. Esta puede ser otorgada sin recibir becas de viaje o 
alojamiento. 
 
☐ Estoy interesado en una cuota de inscripción reducida de $50. 
 
Describa por qué está interesado en asistir a la Conferencia Estatal de CALCASA en 2019. (NOTA: Se dará 
prioridad a las personas que abordan las necesidades de las comunidades marginadas en California.) 
	

¿Ha asistido anteriormente a la Conferencia Estatal de CALCASA? ¿Si ha atendido anteriormente, 
cuándo? 
(NOTA: Un factor para determinar la elegibilidad es apoyar a la persona que asiste por primera vez)  
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