Programa HCA Healthcare Scholars
EL PROGRAMA
HCA Healthcare ha establecido un programa de becas, dirigido por la Fundación HCA, para ayudar a los estudiantes
que planean continuar su educación en programas de colegios universitarios o de escuelas profesionales.
Este programa es administrado por Scholarship America®, la institución más grande del país en diseño y gestión de
becas, asistencia para la matrícula y otros programas de apoyo a la educación para corporaciones, fundaciones,
asociaciones y personas. Los premios se otorgan sin tener en cuenta la raza, el color, el credo, la religión, la
orientación sexual, el género, la discapacidad o el origen nacional.
ELEGIBILIDAD
Los solicitantes del programa de becas de estudio de HCA Healthcare deben ser:
•

Hijos dependientes*, de 26 años o menos, de empleados a tiempo completo o a medio tiempo de afiliados
de HCA Healthcare, Inc. que tienen un mínimo de 90 días de empleo con dicha compañía para la fecha límite
de la solicitud.
*Los hijos dependientes se definen como hijos biológicos, hijastros o hijos adoptados legalmente que viven
en el hogar del empleado o son mantenidos principalmente por el empleado.

•

Los estudiantes de último año de secundaria o graduados de secundaria, o los estudiantes universitarios
actuales que planean inscribirse en un mínimo de 12 horas de estudios universitarios en un colegio
universitario acreditado de dos o cuatro años, universidad o facultad profesional-técnica para todo el
próximo año académico. Los programas en línea que cumplan los requisitos anteriores son aceptables.

•

Cualquier área de estudio es elegible; se prefieren los estudios relacionados con Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Matemática (Science Technology Engineering Math, STEM).

Los hijos de los empleados que son funcionarios ejecutivos de la sección 16 de HCA Healthcare, Inc. no son elegibles.
BECAS
Si lo seleccionan como destinatario, el estudiante recibirá un premio que oscila entre $2,000 y $5,000. El premio
máximo a un destinatario sin necesidad financiera demostrada será de $2,000 para el año académico. El premio
máximo a un destinatario con necesidad financiera demostrada será de $5,000 para el año académico. Los premios
no son renovables, pero los estudiantes pueden volver a solicitar el programa cada año que cumplan con los
requisitos de elegibilidad.
Los premios son solo para estudios universitarios.
SELECCIÓN DE DESTINATARIOS
Los destinatarios de la beca se seleccionan sobre la base del expediente académico, el liderazgo demostrado y la
participación en actividades escolares y comunitarias, honores, experiencia laboral, declaración de metas y
aspiraciones, circunstancias personales o familiares inusuales y una recomendación externa. Una vez que se
seleccionan los destinatarios de la beca, se revisa la información financiera para determinar la cantidad de cada
premio, que oscila entre $2,000 y $5,000. Los destinatarios cuyos padres decidan no suministrar la información
financiera solicitada o no demuestren necesidad financiera, según lo calculado por Scholarship America, serán
elegibles para recibir un premio mínimo de $2,000.

Scholarship America hace la selección de los destinatarios. En ningún caso, los funcionarios o empleados de la
Fundación HCA o HCA Healthcare juegan un papel en la selección. Todos los solicitantes acuerdan aceptar la decisión
como definitiva.
Si existen solicitantes calificados, se otorgará hasta un 50% de los premios a los estudiantes que persiguen un campo
de estudio aprobado relacionado con STEM. Una lista de los campos de estudio elegibles está disponible en este
enlace, sin embargo, esta lista no es exhaustiva y se considerarán otros campos de
estudio. https://www.ice.gov/sites/default/files/documents/Document/2016/stem-list.pdf
PROCESO DE SOLICITUD
El primer paso es registrarse, crear una cuenta de solicitud y completar su perfil de estudiante. La dirección de correo
electrónico en el archivo en su perfil de estudiante debe estar activa y debe revisarla regularmente. Mantenga un
registro de su nombre de usuario y contraseña.
Para comenzar, haga clic en el enlace “Create an Account” (Crear una cuenta) en la parte inferior de esta página. El
enlace a su solicitud se muestra en la página “Student Overview” (Información general del estudiante) de este sitio
después de completar su perfil. Su perfil de estudiante NO es su solicitud.
Se deben utilizar las mayúsculas estándar (Jackie Smith, no jackie smith ni JACKIE SMITH) al introducir datos.
Durante el proceso de solicitud, podrá guardar la información introducida y salir del sitio haciendo clic en “Save and
Log Out” (Guardar y cerrar sesión) en el área de navegación de la izquierda en cada página de la solicitud.
Para volver a iniciar sesión en su cuenta, debe introducir su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en el botón
“Continue Application” (Continuar solicitud) para acceder a su solicitud. Su solicitud permanecerá disponible para
actualizaciones hasta que la envíe o hasta alcanzar la fecha límite, lo que ocurra primero. No podrá enviar su
solicitud hasta que todos los campos requeridos se completen y estén en el formato adecuado. La “Review Page”
(Página de revisión) resaltará qué elementos todavía necesitan su atención. Una vez que se cumplan todos los
requisitos de la solicitud, el botón “Lock and Submit Application” (Bloquear y enviar solicitud) estará disponible para
usted cerca de la parte inferior de la página de revisión. Revise cuidadosamente toda su solicitud antes de hacer clic
en el botón “Lock and Submit Application”. Una vez que la ha enviado correctamente, puede verla o imprimirla para
su archivo, pero no se pueden realizar más actualizaciones. La información del perfil, sin embargo, puede actualizarse
en cualquier momento
NOTIFICACIÓN
A los solicitantes se le notificará por correo electrónico sus resultados en mayo, utilizando la dirección de correo
electrónico presentada en la solicitud. No todos los solicitantes del programa serán seleccionados como
destinatarios.
PAGO DE BECAS
Scholarship America procesa los pagos de becas en nombre de la Fundación HCA. Los pagos se realizan en una sola
entrega en agosto. Los cheques serán pagaderos al colegio universitario o universidad y enviados por correo a la
dirección de domicilio permanente del destinatario.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Como parte de su solicitud, debe cargar los siguientes documentos:
Transcripción actual y completa de calificaciones. No se aceptan informes de calificaciones. Las
transcripciones no oficiales o en línea deben mostrar el nombre del estudiante, el nombre de la escuela, las
calificaciones, las horas de crédito para cada curso y el período en el que tomó cada uno.
Su solicitud no está completa a menos que todos los documentos requeridos se envíen electrónicamente. La solicitud
no se puede enviar hasta que se cargue el documento requerido y se completen todos los campos requeridos
•

SECCIÓN FINANCIERA
La información financiera es opcional y solo se considera para el monto del premio más alto. Puede ser útil que
consulte el siguiente documento para completar la sección financiera de los padres de su solicitud:
Formulario de impuestos 1040 de los padres presentado más recientemente (para completar la sección de
información financiera solamente, no es necesario que lo cargue)
Información necesaria:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estado de residencia
Ingreso bruto ajustado
Total de impuestos federales pagados
Ingresos totales del padre/tutor
Ingresos totales de otro padre/tutor
Ingresos y beneficios anuales no gravados
Gastos médicos y dentales no pagados por el seguro
Total de efectivo, cheques, ahorros, valor en efectivo de acciones, etc.
Número total de miembros de la familia que viven en el hogar y se mantienen principalmente con los
ingresos informados
Estado civil del padre o tutor
Número de estudiantes del número total de miembros de la familia que asistirán al colegio universitario por
lo menos medio tiempo el próximo año escolar

INFORMACIÓN REQUERIDA DEL EMPLEADO
Se requerirá la identificación HCA 3-4 del empleado para hacer la solicitud. Si el empleado no conoce esta
información, debe llamar a HCA hrAnswers al 844-472-6797.
RECOMENDACIÓN EN LÍNEA
Su solicitud requiere una recomendación en línea, por lo que debe enviar la dirección de correo electrónico de su
recomendador como parte de su solicitud. El recomendador recibirá un correo electrónico con instrucciones para
completar la recomendación en línea respaldando su solicitud.
OBLIGACIONES
Los destinatarios no tienen ninguna obligación con la Fundación HCA o HCA Healthcare. Sin embargo, están obligados
a notificar a Scholarship America de cualquier cambio en la dirección, inscripción escolar u otra información
pertinente, y a enviar una transcripción oficial completa cuando se le solicite.
REVISIONES
La Fundación HCA o HCA Healthcare se reserva el derecho de revisar las condiciones y procedimientos de este
programa de becas y de realizar cambios en cualquier momento, incluida la terminación del programa.
¿OTRAS PREGUNTAS?
Si tiene más preguntas debe enviarlas a Scholarship America a hcahealthcare@scholarshipamerica.org. O llame al
número de teléfono dedicado de HCA Healthcare Scholars al (507) 931-8398 o a la línea gratuita de Scholarship
America, Inc. al (800) 537-4180 y pida hablar con uno de los representantes de HCA Healthcare Scholars.

