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FONDO DE BECAS DE EMERGENCIA DE MACY’S 

La beca de emergencia de Macy's es una asociación conjunta entre LNESC y Macy's para dar recursos financieros a 
estudiantes universitarios o graduados de tiempo completo en California, Florida, Missouri, Nuevo México, Nueva York, Ohio, 
Puerto Rico o Texas que enfrentan dificultades económicas inmediatas que, si no se cumple, podría resultar en la imposibilidad 
de completar las clases o un programa de grado. 

La necesidad financiera de emergencia resultante de lo siguiente calificará a los estudiantes para recibir financiamiento: 
• pérdida de trabajo o cambio en los ingresos / apoyo familiar
• muerte de un familiar inmediato
• desastre natural
• pendiente de desalojo o ejecución hipotecaria
• robo
• fuego

*Las opciones financieras como la deuda de la tarjeta de crédito, el mal uso de los fondos de ayuda financiera, los préstamos
personales a familiares o amigos no constituyen una necesidad financiera de emergencia. 

Las becas de emergencia no son renovables y los solicitantes no pueden ser beneficiarios de otras becas LNESC al momento 
de la solicitud. Las solicitudes se aceptan de forma continua. Los montos de las subvenciones varían según la necesidad, pero 
no deben exceder los $ 500. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

Para ser elegible para applicar, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Debe ser residente de Puerto Rico
• Debe estar matriculado de tiempo completo en un colegio o universidad acreditada y tener buen promedio en la universidad
• Debe tener un promedio de calificaciones acumulativo de 3.0 o mejor en una escala de 4.0 o su equivalente.

CÓMO APLICAR 
Descargue la solicitud y envíe lo siguiente a Scholarships@LNESC.org. No se considerarán las solicitudes incompletas. 

1) Solicitud completa y firmada
2) Ensayo que explica la necesidad económica inmediata.
3) Presupuesto que detalla la cantidad de fondos solicitados junto con la documentación de respaldo
4) Transcripción que muestre la inscripción a tiempo completo, incluido el promedio de calificaciones acumulativo



Acerca de Macy’s  
Macy's, la marca minorista más grande de Macy's, Inc. (NYSE: M), ofrece moda y lujo asequible a clientes en 
aproximadamente 800 ubicaciones en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Guam, tanto como clientes en los 
Estados Unidos y más de 100 destinos internacionales a través de su tienda en línea líder en macys.com. A través de sus 
tiendas, sitio de comercio electrónico, plataformas móviles y sociales, Macy's ofrece surtidos distintivos que incluyen la familia 
más deseada de marcas exclusivas y de moda para él, ella y el hogar. Macy's es conocido por eventos épicos como Macy's 
4th of July Fireworks® y Macy's Thanksgiving Day Parade®, tanto como por espectaculares desfiles de moda, eventos 
culinarios, espectáculos de flores y apariciones de celebridades. Las tiendas insignia de Macy's, incluyendo Herald Square en 
la ciudad de Nueva York, Union Square en San Francisco, State Street en Chicago, Dadeland en Miami y South Coast Plaza 
en el sur de California, son conocidas internacionalmente y son destinos turísticos para los visitantes. Sobre la base de una 
tradición de más de 150 años y con el apoyo colectivo de clientes y empleados, Macy's ayuda a fortalecer las comunidades 
apoyando a organizaciones benéficas locales y nacionales que donan más de $ 70 millones cada año para ayudar a hacer una 
diferencia en la vida de nuestros clientes. 

Acerca de LNESC 
Desde 1973, LNESC se ha centrado en crear un menú de iniciativas educativas apropiadas para el desarrollo. Estos 
programas modelo están diseñados para ayudar a la organización a alcanzar su misión de proporcionar programas educativos 
de la más alta calidad necesarios para ayudar a los miembros de la comunidad hispana a convertirse en líderes y aprendices 
de por vida. A través de estos esfuerzos, LNESC ha contribuido al éxito académico de 580,000 estudiantes Hispanos y ha 
proporcionado más de $ 27 millones a casi 30,000 estudiantes. 

Más información sobre LNESC y sus programas, visite www.lnesc.org. 



 

 

FONDO DE BECAS DE EMERGENCIA DE MACY’S 
 

(Por favor imprima o escriba) 
 
Nombre: ______________________________________________________________________________________________ 
      Primer Nombre                     Apellido 
   
Dirección: _____________________________________________________________________________________________ 
      
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
                                       Cuidad             Estado                             Código Postal 
 
 
Número de teléfono: (_______) ________  -_________    Número de teléfono Alternativo: (_______) _________ -__________ 
 
 
Correo Electrónico: ____________________________  Correo Electrónico Alternativo: ________________________________ 
 
 
Fecha de nacimiento: ___________/___________/____________        Género:______________________________________ 
 
 
Etnicidad: ______________________________ ¿Eres un estudiante universitario de primera generación?    Yes          No 
 
 
Colegio / Universidad donde estas matriculado/a: ______________________________________________________________  
 
 
Año universitario: __________________________________   Fecha de Graduación Esperada : _______/_______ (MM/YYYY) 
 
 
Curso principal de estudio: _______________________________________________ GPA (en escala de 4.0): ______/______ 
 
 
Gastos universitarios para año de solicitud: Colegiatura $___________   Alojamiento $___________  Otro $_______________ 
 
 
Dinero disponible para gastos universitarios:  Contribución familiar $______________   Ayuda Financiera $_______________ 
 
 
Ahorros $_________________       Otro $_____________________ 
 
 
¿Tienes actualmente una deuda pendiente que le impedirá inscribirse en las clases del próximo semestre? 
 
 
Cantidad en dólares solicitada $____________________ 
 
*La Oficina Nacional de LNESC utilizará los servicios del Centro Nacional de Compensación de Estudiantes para obtener el título y la verificación de inscripción de los beneficiarios. No se 
utilizará información confidencial en este proceso. 
 *La información de contacto, como el correo electrónico y / o el número de teléfono, se pueden compartir con los patrocinadores corporativos para brindar información adicional sobre las 
oportunidades del programa. 



 

 

Por favor proporcione un ensayo que explique la necesidad financiera inmediata y someta un presupuesto que detalle la 
cantidad de fondos necesarios junto con la documentación de respaldo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Certifico que toda la información incluida en esta solicitud es verdadera y completa. Otorgo permiso a LNESC para 
verificar dicha información y para contactar las escuelas a las que he asistido. Por la presente autorizo al colegio o 
universidad que se enumera a continuación a proporcionar mi promedio de calificaciones acumulativo y el estado de 
inscripción a LNESC con el propósito de verificar la elegibilidad si es necesario. 
 
____________________________________________________________________________________________    
Nombre de la Colegio / Universidad 
 
 
 ____________________________________________________________________________________________  
Firma del Solicitante                                                                                                                         Fecha 
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