
¿Cómo puedo aplicar a una beca con ustedes?

• Los estudiantes latinos o hispanos tienen que aplicar 
directamente a la cámara de comercio hispana llamada 
Hispanic Metropolitan Chamber,  
enlace aquí: https://hmccoregon.com/scholarship/

• Se abren las aplicaciones desde el 1 de diciembre hasta 
el 31 de enero. Este proceso se hace a través del Hispanic 
Metropolitan Chamber ya que ellos ya tienen todo un panel 
de evaluadores y jueces para analizar y escoger las miles de 
aplicaciones que llegan para escoger a los estudiantes. 

• En mayo se anuncian los ganadores. 

Hay que tomar en cuenta también...

• Esta beca estudiantil o fondos educativos van directamente a 
la universidad del estudiante, a su cuenta de estudio.

• Si el estudiante estudia en el estado de Oregón entonces 
el donativo se le duplica o lo que se llama “Matching 
donation”, es decir, si una estudiante se gana $1,000 en beca 
pues va a recibir $2,000 en sus estudios de la universidad 
y este “matching donation” y esa transacción la hace el 
mismo Hispanic Metropolitan Chamber directamente a la 
universidad del estudiante. Este “matching donation” o beca 
duplicada ocurre si el estudiante se queda estudiando en 
Oregon. Si el estudiante ganador se va a otra universidad en 
otro estado del país le dan su beca pero no se la duplican o 
no le conceden el “matching donation”. 

• Las aplicaciones son siempre el año anterior. Todas las becas 
que dan es porque se aplicaron un año antes y se dieron 
para el siguiente año. Es decir, si aplica para diciembre del 
2022, puede ganar una beca en mayo del 2023 y esos fondos 
van para septiembre del 2023. 
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Sin embargo, quisiéramos brindarles 
otros recursos para que puedan revisar 
y aplicar en otros lados también:

https://www.hacu.net/hacu/Resources_for_DACA_Students__Family.asp
https://www.hsf.net/
http://www.free-4u.com/hispanic.htm
https://scholarshipamerica.org/students/browse-scholarships/
https://www.accreditedschoolsonline.org/financial-aid/
https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-directory/race/hispanic
https://scholarships360.org/scholarships/scholarships-for-hispanic-students/

