
“Trabajar en 
BAYADA me 
ha permitido 
tener un 
trabajo y aún 
tener tiempo 
para asistir 

a la universidad. Obtener un 
título en atención médica me 
permitiría seguir ayudando a 
las personas en el campo de la 
atención médica y los servicios 
humanos. Estoy decidido a 
lograr este objetivo. Me ha 
honrado ser parte del equipo de 
BAYADA y he tenido el privilegio 
de recibir la Beca Presidencial 
de BAYADA durante muchos 
años. El dinero que he recibido 
me ha ayudado a pagar los 
libros, la matrícula y otros gastos 
educativos.”

— Watchen Smith, HHA (DSP)

“He sido 
enfermera 
durante 20 
años en la 
misma isla en 
la que crecí. La 
mayoría de mis 

clientes son kupuna (ancianos) y a 
menudo conozco a alguien de su 
‘ohana (familia) o ellos conocen 
a alguien de la mía. En nuestra 
comunidad conectada, todos nos 
convertimos en “ohana” y eso 
conlleva un profundo sentido 
de kuleana (responsabilidad) por 
aquellos a quienes amamos. Mi 
esperanza es poder servir mejor 
a nuestros kupunas. Aprender 
nuevas estrategias y herramientas 
para implementar en los hogares 
de los clientes es esencial para 
esto, ya que la enfermería es un 
campo en constante evolución. He 
solicitado esta beca por amor a mi 
comunidad y el deseo de servirles 
bien. Mahalo.”

— Emily Ventura, RN (MAV)

“Convertirme 
en LPN 
cambió mi 
vida. No 
me veo en 
ninguna 
otra carrera 

pero quiero aprender más. 
Adquirir mi BSN me ayudará a 
lograrlo. La Beca Presidencial 
me ayudará a pagar mis clases 
y continuar mi educación. Este 
título me abrirá más puertas y 
me ayudará a avanzar en mi 
carrera. Después de graduarme, 
me gustaría seguir trabajando 
para BAYADA y convertirme 
en gerente clínico. Compasión, 
excelencia y confiabilidad es lo 
que me esfuerzo por brindar a 
mis clientes todos los días y en 
el futuro.”

— Nadine Broomall, LPN (DAN)

Aplíquese  |  Obtenga un título. Aprenda un oficio. Tome un curso.

¿DESEA AUMENTAR SU CAPACIDAD DE 
GENERAR INGRESOS,  ELEGIR  SU PROFES IÓN 
Y AUMENTAR SU CONF IANZA EN S Í  MISMO 
A TRAVÉS DE  LA EDUCACIÓN?

¿Por qué solicitar la beca? Esto es lo que comentan varios de sus colegas:

El año pasado otorgamos más de $300,000 en becas a candidatos que, como usted, las merecían. Las becas individuales 
serán de hasta $1,500 y se destinarán a pagar la matrícula y el reintegro por la compra de los libros para apoyar su desarrollo 
y crecimiento. De forma exclusiva para los cuidadores profesionales de BAYADA, el dinero asignado a través del programa de 
becas podrá destinarse a una clase, curso, seminario o capacitación de su elección (incluidos los cursos de certificación en RCP).

Requisitos:

• Haber trabajado como mínimo 26 semanas al 21 de marzo de 2021.

• Presentar una solicitud llena antes del 14 de mayo de 2021.

• Adjuntar dos cartas de recomendación (una de su director o gerente de atención al cliente y otra de su gerente clinico de
BAYADA, un cliente de BAYADA o un compañero de trabajo).

• Presentar un ensayo de una página en el que explique sus objetivos educativos y por qué merece recibir una beca.

Comuníquese con su gerente si tiene alguna pregunta.

“Creo que 
las personas 
tienen un 
potencial 
ilimitado 
cuando se 
sumergen en 

algo que les apasiona. El bien 
que vendrá de eso es 
inconmensurable. Con la Beca 
Presidencial, tengo la suerte de 
tener la oportunidad de buscar 
conocimientos. Mi objetivo es 
integrar continuamente el 
conocimiento basado en 
evidencia recién adquirido en 
mi práctica diaria para 
garantizar que la seguridad, la 
salud y el bienestar de mis 
clientes estén protegidos y 
mejorados."

— Brian Morris, PT (MAV)


