
Programa de becas de Northwestern Mutual para sobrevivientes de cáncer infantil 

La fundación Northwestern Mutual Foundation ha establecido un programa de becas para ayudar a los sobrevivientes de cáncer, de 
hasta 25 años de edad, que piensan continuar con sus estudios a nivel universitario o en programas de educación vocacional. 

Este programa está administrado por Scholarship America®, el diseñador y administrador más grande de la nación de becas, 
asistencia en el pago de matrículas y otros programas de apoyo a la educación para compañías, fundaciones, asociaciones e 
individuos. Las becas se otorgan independientemente de la raza, color, credo, religión, orientación sexual, sexo, condición de 
discapacidad y origen nacional. 

Elegibilidad 
Los postulantes al Programa de becas de Northwestern Mutual para sobrevivientes de cáncer infantil deben: 

• Ser sobrevivientes de cáncer, de hasta 25 años de edad, que hayan sido diagnosticados por un médico e indicado que 
recibieron tratamiento contra el cáncer y sobrevivieron a la enfermedad.  

• Ser alumnos de secundaria o graduados de secundaria o que cursen estudios superiores, y que tienen contemplado 
inscribirse en estudios superiores a tiempo completo en una universidad o institución técnico-vocacional acreditada de dos o 
cuatro años en los Estados Unidos durante todo el siguiente año académico. 

• Tener un promedio mínimo de calificaciones de 2.5 en una escala de 4.0 (o su equivalente). 

• Debe ser ciudadano estadounidense o residente permanente. 

Los empleados e hijos de empleados de Northwestern Mutual Life Insurance Company (y cualquiera de sus filiales o subsidiarias) no 
pueden postular a este programa. 

Becas 
Si fuera seleccionado, el alumno recibirá una beca de $5,000. Se entregarán hasta veinticinco (25) becas. Las becas pueden 
renovarse hasta por un año o hasta alcanzar un grado de licenciatura, o lo que ocurra primero, siempre que el alumno mantenga su 
inscripción a tiempo completo y un promedio de calificación acumulativo de 2.5 en una escala de 4.0 (o su equivalente). 

Las becas son solo para estudios superiores a nivel de grado. 

Postulantes no seleccionados son elegibles para volver a presentar una solicitud. Postulantes que han obtenido una beca 
anteriormente no son elegibles para aplicar. 

Plazo del programa 
Debe presentar su solicitud a más tardar el 1 de febrero de 2023 a las 15h00 (Horario Estándar Central de los Estados Unidos). 
 

Documentos necesarios 
Como parte de la postulación, deberá cargar los siguientes documentos: 

1. Transcripciones de calificaciones completas y vigentes. No se aceptan informes de calificaciones. Las transcripciones deben 
incluir el nombre del alumno, el nombre de la escuela, las calificaciones y horas de crédito de cada curso, además del 
trimestre en que se cursaron. 

2. Forma de verificación médica completada y firmada por el médico tratante 

Su postulación no estará completa a menos que se envíen todos los documentos necesarios en formato electrónico.  

Selección de becados 
Los finalistas se seleccionarán según su expediente académico, liderazgo demostrado y participación en actividades escolares y 
comunitarias, reconocimientos, experiencia laboral, declaración de objetivos y aspiraciones, y una declaración de impacto que describe 
el impacto del cáncer en la vida del postulante. Se debe demostrar la necesidad financiera, según el cálculo de Scholarship America, 
para que el alumno pueda recibir una beca. 

Scholarship America seleccionará los becados. Bajo ningún concepto participará un agente o empleado de Northwestern Mutual 
Foundation en la selección de finalistas o becados. Todos los postulantes acuerdan que aceptarán la decisión como final. 

Notificación 
Todos los postulantes serán notificados en abril. No todos los postulantes al programa serán seleccionados como inalistas, y no todos 
los finalistas serán becados. Los alumnos pueden volver a postular cada año en que cumplan con los criterios de elegibilidad. 

https://learnmore.scholarsapply.org/wp-content/uploads/NMCANCR_Verification.pdf


 

Pago de las becas 
Scholarship America procesa el pago de las becas en representación de la fundación Northwestern Mutual Foundation. El pago se 

realiza en una sola cuota el a mediados de agosto. 

Obligaciones 
Quienes reciban una beca no tienen ninguna obligación para con Northwestern Mutual Foundation. Sin embargo, deberán notificar a 
Scholarship America si hubieran cambios en su dirección, escuela a la que asisten, o demás información pertinente, y deberán enviar 
una transcripción oficial completa cuando se les solicite. 

Revisiones 
La fundación Northwestern Mutual Foundation se reserva el derecho de revisar las condiciones y los procedimientos de este programa 
de becas y realizar cambios en cualquier momento, incluida la cancelación del programa. 

Comuníquese con nosotros 
Correo electrónico: nmsurvivors@scholarshipamerica.org 
Llame al: 1-507-931-1682 y pida para comunicarse con el Programa de becas de Northwestern Mutual para sobrevivientes de cáncer 
infantil. 
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