
Acerca de 

La Fundación EveryLife para Enfermedades Raras ha establecido el fondo de becas #RAREis 

Scholarship Fund para ayudar a adultos con enfermedades raras en una variedad de actividades 

educativas, independientemente del estado del tratamiento. Gracias al apoyo de Horizon 

Therapeutics plc, se otorgarán premios únicos de 5000 USD cada uno hasta a 70 destinatarios 

para el semestre de otoño de 2023. 

El programa lo gestiona Scholarship America®, el diseñador y gerente de becas, asistencia para 

matrículas y otros programas de apoyo educativo más grande del país para corporaciones, 

fundaciones, asociaciones e individuos. La elegibilidad para los programas individuales se 

determina a criterio exclusivo del patrocinador, y las solicitudes elegibles las revisa el equipo de 

evaluación de Scholarship America. Los premios por esta beca se otorgan a los beneficiarios 

elegibles sin tener en cuenta su credo, religión, orientación sexual, edad, discapacidad u origen 

nacional. 

Elegibilidad 

Los solicitantes del #RAREis Scholarship Fund deben: 

• Ser residentes en EE. UU. a quienes un médico les ha diagnosticado* cualquier forma de

enfermedad rara, independientemente del estado del tratamiento. Se pedirá a los solicitantes

que faciliten un Formulario de verificación del diagnóstico proporcionado por un médico que

verifique el diagnóstico.

• Estar actualmente inscritos o tener previsto inscribirse a tiempo completo o a tiempo

parcial** en un estudio de grado o posgrado en una universidad acreditada de dos o cuatro

años o en una escuela técnica/de oficios vocacionales para el semestre de otoño de 2022.

• Tener 17 años o más de edad (sin límite superior de edad, se anima a veteranos y estudiantes

no tradicionales).

* Los solicitantes sin diagnóstico pueden presentar una solicitud con el Formulario de

verificación del diagnóstico cumplimentado por un médico.

** No hay una cantidad mínima de créditos para ser a tiempo parcial (por ejemplo, una clase se 

considera a tiempo parcial). 

Premios 

Premios 

Si se selecciona como destinatario, el estudiante recibirá un premio de 5000 USD. Se otorgarán 

hasta (35) premios. Los premios no son renovables, pero los estudiantes pueden volver a 

solicitarlo al programa cada año que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 



Los premios son para cursos acreditados, que incluyen escuelas vocacionales-

técnicas/comerciales, estudios universitarios, estudios de posgrado y clases individuales 

verificadas bajo un programa acreditado. 

Selección de destinatarios 

Los beneficiarios de las becas se seleccionan sobre la base de un ensayo*, el liderazgo y la 

participación en actividades escolares y comunitarias, experiencia laboral y rendimiento 

académico. 

* Tema del ensayo: ¿ Cómo contribuirán sus metas educativas y profesionales a la diversidad, 

equidad e inclusión y/o accesibilidad para la comunidad de enfermedades raras? 

(2000 caracteres como máximo) 

Se considerará la necesidad financiera. 

Notificación 

Se notificará a los solicitantes en junio. No todos los solicitantes del programa serán 

seleccionados como destinatarios. Los estudiantes pueden volver a solicitarlo al programa cada 

año que cumplan con los requisitos de elegibilidad. 

Pago de becas 

Scholarship America procesa los pagos de las becas en nombre de LA FUNDACIÓN 

EVERYLIFE PARA ENFERMEDADES RARAS. Los pagos se pagan a la institución en una 

cuota en agosto y se envían directamente a la persona. 

Documentos requeridos 

Como parte de su solicitud, debe cargar los siguientes documentos: 

1. Su expediente académico más reciente (escuela secundaria, GED, universidad, etc.) No 

se aceptan boletines de notas. Las transcripciones no oficiales o en línea deben mostrar el 

nombre del estudiante, el nombre de la escuela, las calificaciones y las horas de crédito 

para cada curso escolar y trimestre en el que se realizó cada curso. 

2. Un médico debe completar un Formulario de verificación de diagnóstico y cargarlo en su 

solicitud. Sin excepciones. 

 

NOTA: si proporciona puntuaciones de las pruebas SAT o ACT, y esas puntuaciones no 

aparecen en su expediente académico de la escuela secundaria, deberá cargar una copia 

de su informe(s) de puntuación de la(s) prueba(s) por separado. Si está cargando una 

transcripción universitaria, no se requieren esas puntuaciones. 

Su solicitud no está completa a menos que se envíen en formato electrónico todos los 

documentos requeridos . Si tiene algún problema para adquirir transcripciones antiguas, póngase 

en contacto con el servicio de asistencia en rareis@scholarshipamerica.org. 


