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Despacho de prensa
Congreso de Paraguayos Migrantes en los Estados Unidos, Inc. anuncia programa de becas
para los paraguayos que se preparan para la Universidad.

CPMUSA oficializó un programa de becas que será ofrecido a la comunidad paraguaya este año.
Desde el 1ro. de Febrero, la página virtual del Congreso publicará las condiciones y el formulario
de dichas becas.
Según Ana Di Sessa, Presidente de CPMUSA, “La educación superior es muy cara en este país.
Cada dolar ayuda y esperamos que nuestro programa pueda servir de alivio”
El propósito de la beca es ayudar en el costo de algunos útiles, como libros, materiales o cualquier
otro gasto que conlleva la Universidad. La cantidad de la beca se basa en las actividades que se
pueda realizar para dicho propósito. Sin embargo, para el 2013 se otorgarán tres becas de $1,000.00
cada uno.
“Este es nuestro primer año con este programa”, dice Ana Di Sessa. “Estamos en un aprendizaje,
pero seguros de que la elección de los beneficiarios de la beca, será fruto de un proceso justo y bien
definido”. Serán elegibles para la beca, los estudiantes de Escuela Superior, quienes ingresarán a
universidades, sean con programas de dos o de cuatro años, en el otoño del 2013. Los beneficiarios
deben ser descendientes de paraguayos o por lo menos uno de los padres debe haber nacido en el
Paraguay.
El Congreso de Paraguayos Migrantes en los Estados Unidos Inc. es una Corporación sin fines
de lucro, registrado en el Estado de Nueva York, con el registro 501(c)(3). Su misión principal es
trabajar en proyectos y programas que ayuden a mejorar la vida de los paraguayos que viven en los
Estados Unidos, como también ayuda y apoya los esfuerzos por mejorar la vida de las personas en
el Paraguay.
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