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a migración y la esperanza de proporcionar un futuro mejor a 
nuestros niños han ido siempre de la mano. Siendo el sindicato más 
grande del sector privado en Canadá, la UFCW Canadá comprende 
la importancia de la educación.  Como tal, estamos ofreciendo 
20 becas para los niños, nietos, hermanas, hermanos, sobrinas 

y sobrinos de los trabajadores migrantes. Cada beca es por la suma de 
CDN $ 500. Desde 2010, las Becas de la UFCW Canadá para Trabajadores 
Migrantes han generado más de 13.500 solicitudes provenientes de todos 
los lugares del mundo y han generado 45  ganadores extraordinarios.  

Fecha Límite para la Solicitud:

El 31 de Diciembre, 2013 a las 5:00 pm. Sólo las personas aceptadas 
para recibir las becas serán notificadas por correo certificado o por correo 
electrónico antes del 31 de Mayo, 2014.

Criterio para la Beca:

Solo aquellas personas que ingresaron a Canadá para trabajar bajo el 
Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales, tales como ayudantes 
familiares residentes, trabajadores agrícolas estacionales, o un trabajador 
extranjero temporal en cualquier industria (“el Solicitante”) son elegibles 
para solicitarla. Un Solicitante puede nominar a sus hijos, nietos, hermanas, 
hermanos, sobrinas y sobrinos. 

El Niño Nominado debe estar viviendo en su país de origen, puede ser de 
cualquier nacionalidad, debe tener entre 4-25 años de edad, y debe estar 
asistiendo o esperando asistir a una institución educativa. 

El Formulario de la Solicitud debe estar completamente llenado para ser 
considerado y no será devuelto.  La decisión de la UFCW Canadá en 
conceder las Becas es final y no está sujeta a revisión o escrutinio.

Aplique por Correo Regular:

Por favor complete el Formulario de Solicitud de Becas para Trabajadores 
Migrantes de la UFCW Canadá (adjunto) y envíelo por correo regular a:

UFCW Canada Migrant Workers Scholarships 2013
300-61 International Boulevard, Toronto, Ontario, Canada, M9W 6K4

Aplique en línea / por internet:

www.ufcw.ca/migrantscholarships

Las solicitudes en línea están disponibles en Inglés, Francés, Español, 
Filipino, Mandarin y Thai. 
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