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SOLICITUD PARA RENOVACIÓN DE BECA DE DESARROLLO PARA JÓVENES 

ACTIVISTAS QUE SUFREN ACOSAMIENTO 
 

La Misión de la Fundación Rosenberg Para Niños(as) 

 
La Fundación Rosenberg para Niños(as) se creó para ayudar a responder a las necesidades educativas y 
emocionales de los hijos(as) de padres y madres que han sufrido acoso debido a sus actividades progresistas y que 
por ello no pueden proveer el apoyo necesario a sus hijos(as). La RFC también otorga becas (ayuda económica) 
para responder a las necesidades educativas y emocionales de jóvenes activistas que son blanco de acoso y que 
sus vidas se han afectado adversamente. Generalmente, profesionales e instituciones reciben el financiamiento para 
proveer servicios a bajo costo o gratis. 

 
Quién puede solicitar 
 
Las solicitudes pueden ser sometidas por (o a nombre de) jóvenes activistas en el territorio bajo la 
jurisdicción de Estados Unidos, cuya actividad a favor de valores progresistas (por ejemplo, la creencia 
de que todas las personas tiene igual valor, que las personas son más importantes que las ganancias, 
que la paz mundial es una necesidad, y que la sociedad debe funcionar dentro de límites ecológicos 
sostenibles) ha resultado en ellos y ellas no poder proveerse ciertas necesidades por sí mismos(as) por 
razones tales como: han perdido una fuente de ingreso, han sido objeto de represión o acosamiento, han 
sufrido alguna herida física mental o han sido arrestados o encarcelados.  
 
Gastos con los que la RFC ayuda  
 
La RFC brinda fondos para instituciones y proveedores individuales que apoyan los valores mencionados 
arriba. Sujeto a nuestras habilidades financieras, las becas especiales de desarrollo para jóvenes 
activistas acosados (as) provee ayuda para que estos jóvenes puedan avanzar sus objetivos educativos, 
apoyarse en sus necesidades emocionales y desarrollar sus destrezas organizativas. Los y las jóvenes 
activista acosados(a) son elegibles para un máximo de cuatro becas de este tipo, que están dirigidas 
para apoyarles en su desarrollo como activista y en la transición a la adultez.  
 
Gastos que la RFC no costea 
 
La RFC no pude considerar solitudes de becas para el pago de gastos generales de vida, como vivienda, 
ropa, comida o para el beneficio de aquellos y aquellas que tienen suficientes fuentes alternativas de 
apoyo. La RFC generalmente no distribuye los fondos directamente a los activistas. En las situaciones 
especiales en que se distribuyen directamente estos fondos, la Fundación lo hace de de varias maneras: 
(1) reembolsando gastos incurridos por el activista o activista luego de la presentación de un recibo; 2) 
con un compromiso firmado por el activista o la activista de que proveerá a la FRC un recibo de uso del 
dinero. Entendemos que en algunos casos no es posible obtener recibos sobre de gastos (por ejemplo, 
la transportación pública y, en tales casos, pedimos a la persona un estimado aproximado de lo que 
necesita. La RFC no paga gastos de defensa legal.       
 
Proceso de solicitud y otorgación de becas 
 
La Junta de directores de la RFC otorga todas las becas. Las fechas límites para solicitar son Marzo 21 
para las becas de Abril y, para las becas de Noviembre, Octubre 13. Las solicitudes de becas que 
requieran atención inmediata pueden ser consideradas  en otras fechas en una base individual. Los y las 
solicitantes deben completar la solicitud adjunta y enviarla por correo regular (o por fax o correo 
electrónico) a la Fundación. Para preguntas o ayuda llame al 413-529-0063.  
 
 
 



Mail to RFC, 116 Pleasant Street Suite 348, Easthampton, MA 01027,  
Fax to 413-529-0802 or Email to julie@rfc.org 

FORMULARIO DE SOLICITUD PARA JOVEN ACTIVISTA ACOSADO(A) 
 
1. Describe tu situación actual, incluyendo datos de  necesidad financiera, trabajo, situación de 
vivienda y de salud.  
 
 
 

 

 

 
2. Nombre y dirección del o la joven activista  
 
Nombre ______________________________________________Fecha nacimiento:________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ___________________________ Email: ____________________________ Género: _______ 
 
Firma: _________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
 
3. Circunstancias especiales: Por favor describe cualquier cosa especial sobre la situación actual 
e vivienda, salud física o mental del joven o la joven activista. (Por ejemplo: no vivo con mi padre 
o mi madre ni con la persona que tiene tutela legal).  

 
 
 
 
 
 
4. Solicitud de hasta $1,000 para beca de desarrollo de joven activista 

*Favor de proveer una descripción de qué en serían usados los fondos (marca todos los que 

apliquen). Puedes distribuir la cantidad de $1,000 en distintos gastos:  

  

___Gastos relacionados con matrícula (Cantidad: ________) 

 ___ Libros y materiales educativos (Cantidad:__________) 

 ___ Tecnología educativa, por ejemplo, computadoras*, internet, etc. (Cantidad: _______) 

 ___ Terapia emocional (Cantidad:___________)  

 ___ Necesidades médicas especiales (Cantidad: ___________).  

 ___ Trasportación  (Estimado diario, semanal, mensual o anual______________).   

___Otras necesidades educativas y emocionales y de desarrollo como activista: 

______________________________________________________. 

 

*Si solicita una computadora, es necesario que llene la petición para pedir una 
computadora y que la entregue con su aplicación.  
 

Alguna fecha límite de la cual debamos estar al tanto: ___________  

 
 
Otras fuentes, si existen, que te ayudaran a costear los gastos: _________________________ 
 


