
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 20 de marzo de 2022.
• Presentar una solicitud llena antes del 6 de mayo de 2022.
• 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.

Mi papel 
como técnico 
en comport-
amiento 
registrado 
de BAYADA 
me ha 

abierto la mente y el corazón 
para servir a otras personas 
de mi comunidad. La beca 
presidencial de BAYADA 
apoya mis esfuerzos para 
lograr estudios de la más 
alta calidad en búsqueda de 
mi desarrollo profesional. 
Aspiro a convertirme en 
analista del comportamiento 
con certificación de consejo 
y me esfuerzo en tomar los 
cursos de posgrado del más 
alto nivel, en mi programa de 
doctorado, como preparación 
para mi papel futuro como 
analista del comportamiento 
con licencia para ejercer 
en el estado de Hawái. El 
apoyo económico de la beca 
presidencial de BAYADA 
aumentará enormemente 
mi capacidad para brindar 
servicios de la más alta calidad 
a los estudiantes con autismo 
y sus familias”.

— Jared Yokoyama, RBT 
Oahu, HI Behavioral Health 
(OBA)

“He sido 
terapeuta 
física durante 
dieciséis años 
y trabajo en 
el servicio 
domiciliario 

desde 2015. Ha sido un 
recorrido muy satisfactorio. 
Soy siempre muy curiosa 
por naturaleza y quiero 
entender el “porqué” de todo. 
Agradezco mucho a BAYADA 
por las oportunidades que me 
brindó a través del programa 
de becas presidenciales 
durante los tres últimos años. 
La beca me ha permitido 
tomar cursos virtuales, 
obtener certificaciones en 
LSVT (tratamiento de la 
voz de Lee Silverman [Lee 
Silverman Voice Treatment], 
desarrollado para personas 
con enfermedad de Parkinson) 
y otras certificaciones 
presenciales. He continuado 
sistemáticamente mi 
capacitación acerca de cómo 
lograr mejores resultados para 
los pacientes, con el respaldo 
de la investigación basada en 
la evidencia”. 

— Laxmi Suryanarayana, PT   
Montgomery, PA Home Health 
(MPV)

“En otros 
tiempos, 
estudiar 
enfermería 
parecía 
imposible; 
pero con mi 

carrera en BAYADA siento 
que estoy tomando la mejor 
decisión para mi futuro. Al 
continuar mis estudios en el 
campo de la medicina, puedo 
obtener mi licencia como 
enfermera registrada (RN). 
Como RN, puedo coordinar 
con un equipo de atención de 
la salud y elaborar el mejor 
plan para cada paciente. 
Mi objetivo es marcar una 
diferencia en la vida de los 
demás, y la beca presidencial 
de BAYADA es crucial para 
pagar mis estudios. Soy 
persistente y apasionada en 
todo lo que hago. Mucho de 
lo que vale la pena hacer en 
este mundo parece imposible 
hasta que se logra” 

— Heather Walters, LPN 
Butler County, PA Pediatrics 
(BTP)

“Recibir 
la beca 
presidencial 
de BAYADA 
me está 
ayudando 
a alcanzar 

mis metas de formación 
y profesionales. Quiero 
aprender a mejorar mi rol 
como RN y convertirme en 
una persona influyente en 
el campo. Tomar el curso de 
liderazgo y administración en 
atención de la salud puede 
ayudarme a hacer eso y me 
acercará un paso más a mi 
sueño de obtener mi diploma 
de licenciada en enfermería. 
Aplicar a mi trabajo lo que 
aprendo en esta clase me 
permitirá convertirme en 
administradora de enfermería 
en el futuro y asumir roles 
de liderazgo durante mi 
carrera. Aprenderé una 
serie de habilidades que son 
esenciales en el liderazgo y la 
administración en enfermería. 
Esta clase me ayudará a 
ser una persona influyente 
y eficaz en el campo de la 
enfermería”.  

— Jaizelyn Jocson, RN 
Queens County, NY Pediatrics 
(QCS)


