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Sobre el proceso de solicitud 
 

 Requisitos de elegibilidad: 
1.     La mamá debe ser nominada por su hijo o hijastro. 
2.     El niño debe tener entre las edades de 3 a 18 años.. 
3.     Un "asistente adulto" (de 18 años o más) puede ayudar en el proceso de nominación de un niño que no puede escribir o que quizás necesite 
ayuda general. Esta persona puede ser un amigo, pariente, maestro, etc.. 
4.     La mamá nominada debe ser diagnosticada con cáncer de mama y, o bien está actualmente en tratamiento o ha estado en 
tratamiento dentro de los últimos 24 meses. 
5.     El médico de la mamá debe estar dispuesto a firmar un Formulario de elegibilidad médica que verifique el diagnóstico o el tratamiento. 
6.     Mamá debe darle permiso al niño o a su asistente adulto para ingresar una solicitud a Wishing for Mommy y estar dispuesto a 
Envíe fotos y / o video del día o evento especial creado por su hijo que se mostrará en www.wishingformommy.org 

 

 Pasos para nominar a una mamá: 

1.     Pedir permiso  para nominar a su mamá y para la ayuda de un asistente adulto si es necesario. 

2.   Complete la información en la página 2. 
3.     Escribir tu historia en la página 3  (o cualquier hoja de papel de 8.5x11) que explique su deseo por su mamá y por qué se siente El 
otorgamiento de este deseo mejorará la calidad de la vida o el entorno familiar. Explique cómo se usaráel $ 500 para otorgarle deseo. La explicación 
escrita puede escribirse a mano o escribirse en una sola hoja de papel de 8 1/2 x 11. Ponga tantos detalles en él presentación de una página para 
que el comité de selección pueda comprender quién, qué, dónde, cuándo y por qué del deseo. Entre más detalle, mejor! Visite nuestro sitio web 
para ver ejemplos y sugerencias de deseos. 

4.     Complete el formulario de elegibilidad médica en la página 4. (Presentar al médico de la mamá). 

5.     Cuando se completen los pasos 2 a 4, envíe su solicitud por correo  a 610 N. Alma School Rd. # 32 
Chandler, AZ 85224. Asegúrese de incluir lo siguiente: Su página de nominación, su historia de una página y su formulario de elegibilidad médica. 
Copias adicionales de este paquete de solicitud de subvención están disponibles en línea en www.wishingformommy.org. 

6.     Espere para recibir un correo electrónico  el 2 de diciembre de 2015 con respecto al estado de su solicitud. 

 Fechas a tener en cuenta: 
• 1 de Mayo de 2019: las solicitudes comienzan a aceptarse para  las 

subvenciones de 2019 
• 1 de Diciembre de 2019: todas las solicitudes vencidas.. 
• 31 de Diciembre de 2019- Todas las subvenciones de 2019 han sido otorgadas. 

 

 Preguntas frecuentes sobre desear para mamá: 
Q:  ¿Cuándo sé si recibiremos el dinero o no? 

A:  Todos los solicitantes serán contactados por correo electrónico en o antes del 2 de Diciembre de 2017, ya sea que hayan sido 
seleccionados o no. 

Q:  ¿Enviar fotos y dibujos aumentará mis posibilidades? 
A:  Si bien apreciamos el esfuerzo extra, las imágenes y los dibujos no serán un factor decisivo en el proceso de selección. 

Q:  ¿Qué sucede si no obtengo mi Formulario de elegibilidad médica a tiempo? 
A:  Todas las aplicaciones faltan a cualquiera de los tres documentos requeridos (página de nominación, historia de una página o 
elegibilidad médica Formulario) no se considerará para una subvención. Si puede completar el proceso en una fecha posterior, lo 
consideraremos para un Subsidio de 2017, en cambio. 

Q:  ¿Se otorgarán todas las subvenciones para Navidad? 
A:  Este ha sido siempre el objetivo de Desear para mamá; sin embargo, con un tiempo tan agitado del año abundan y muchos horarios 
conflictivos, hemos otorgado subvenciones hasta el 31 de Diciembre. 

Q:  ¿Se puede nominar a la abuela de alguien? 
A:  Las abuelas no pueden ser nominadas según las pautas de elegibilidad de Wishing for Mommy. El niño debe ser 
entre las edades de 3 a 18 años y debe ser la descendencia directa (hija, hijastra, etc.) de la madre. 

Q: ¿Cuántas becas se están dando este año? 
A:  No podremos responder esta pregunta hasta que termine el año. La recaudación de fondos aún se llevará a cabo y / o  
finalizando hasta el 31 de Diciembre. A medida que se reciben los fondos, el equipo de Wishing for Mommy comenzará a seleccionar 
y asigne las subvenciones que se otorgarán y este proceso continuará hasta que todos los fondos se entreguen a nuestros 
patrocinadores y donantes. 

Q:  ¿Es este un concurso? 
A:  Desear para mamá no es un concurso. Nadie gana o pierde. Es una iniciativa basada en donaciones. Nuestro comité de 
selecciónelige qué becas otorgar en función de una serie de factores diferentes que se pueden encontrar en línea en 
wishingformommy.org. Siempre nos esforzaremos por ayudar a cada persona que envía una aplicación a lo mejor de nuestras 
capacidades. 

 
 Se pueden enviar más preguntas a Dignity Kids al: (480) 831-1111 de lunes a viernes de 8 am a 4 pm, hora de la montaña, o 

por correo electrónico a info@wishingformommy.org. Por favor espere 24 horas durante la semana laboral para obtener 
una respuesta.
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2019 Solicitud 
 
 
 
 
 

 Nombre del niño: 
(Primero) 

(Último)                                                    Años:          Birthday :      _/        /  

 
 Aficiones / intereses del niño:    

 

 
 
 
 
 

 Nombre de mamá: 
(Primero) 

Último                                                     Años:          Birthday :      _/        /  

 Dirección:                                                                                           Ciudad:     Estado:     Código postal:   

Email:     Número de teléfono:   

 
 Pasatiempos / intereses de mamá:    

 

 
 
 
 
 
 

 (Si el adulto nomina en nombre de un niño, complete lo siguiente) 

 Nombre del Asistente de Adulto: (Primero)                                                                      (Último)     Años:   

 
 Relación con el niño:                                                                                    Número de teléfono:    
Email:     No. de años que conoces a la familia:   

 

 

 Responda las siguientes preguntas lo mejor que pueda: 
 

1.)  ¿Alguna vez ha enviado una solicitud a Wishing for Mommy en el pasado?    si   o   no 
 

2.)  ¿El niño o la mamá están afiliados a un centro de artes marciales?     si   o   no 
 

 En caso afirmativo, indique el instructor y la ciudad en la que entrena::                                                                   Ciudad:    
 

3.)  Cuéntanos cómo te enteraste de Desear a mamá:    
 
 
 
 

 Esta página se debe incluir con su historia de una página y el formulario de Elegibilidad Médica para que su nominación sea considerada 

para una subvención.
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 Mi deseo para mamá - 1 página historia      Nombre:     
En tu historia, intenta decirnos qué harías con $ 500 si te dieran este dinero para ayudar a tu mamá 

mientras está luchando contra el cáncer de mama o recuperándose. Algunos deseos han sido llevar a 

mamá a la playa, de vacaciones, pagar para que un pariente vuele para visitarla, cambiarle el aspecto, 

redecorar su habitación o incluso ayudar con las facturas. ¿Cual es tu deseo?



 

 

 
 
 

 Formulario de Elegibilidad Médica 2019 
 

Estimado profesional de la salud, 
La persona de quien recibe este formulario le solicita que complete la siguiente información en su totalidad con el fin de 
para que continúen el proceso de solicitud de una Beca Wishing for Mommy. Por favor contáctenos directamente si tiene alguna 
pregunta acerca de este documento o su uso. ¡Gracias! -Dignity Kids, Inc. 

 

 
 

 INFORMACIÓN DEL PACIENTE (por favor, imprima con claridad) 
 

 NOMBRE DE PILA:                                                                 APELLIDO:                                           F E C H A :_     

DIRECCIÓN:    

NÚMERO DE TELÉFONO: INICIO (         _)                                                       TRABAJO (         )       

CELDA (          )                                                             DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:     

 FECHA DE NACIMIENTO:    
 
 
 
 

 INFORMACIÓN MÉDICA * ESTA SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA POR UNA ENFERMERA DE ONCOLOGÍA, DOCTOR, TRABAJADORA SOCIAL O NAVEGADOR DE PACIENTE HOSPCIAL ACS 

SOLAMENTE * 

 

 FECHA DE DIAGNÓSTICO:                                                 ETAPA DEL CÁNCER DE MAMA ACTUAL:  □1  □2 □3 □4 
 

□ NUEVO DIAGNÓSTICO   □ REAPARICIÓN        ¿ESTÁ EL PACIENTE EN TRATAMIENTO ACTIVO?  □ SÍ □ NO   
 indicar frecuencia de seguimiento:  □ ANUAL   □ CADA SEIS MESES 

 

□OTHER:    

 INFORMACIÓN PROFESIONAL DE ATENCIÓN MÉDICA (imprima): 
 

MD NAME:                                                                        HOSPITAL:     

DIRECCIÓN:                                                                                        CÓDIGO POSTAL:    

 TELÉFONO: (          )                                                 FAX: (_     _)    
 

 
 

 NOMBRE Y TÍTULO DE LA PERSONA QUE COMPLETA ESTA SECCIÓN, SI ES DIFERENTE A LA ANTERIOR 
(imprima): 

 

 NOMBRE:                                                                                       PHONE:    
 

 RELACIÓN CON LA PERSONA QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN: □ DOCTOR □ ENFERMERA □ TRABAJADOR SOCIAL □ ACS HOSPITAL 
PATIENT NAVIGATOR 

 

 FIRMA DE PROFESIONAL:    
 

 
 

 LOS FORMULARIOS INCOMPLETOS NO SE PUEDEN ACEPTAR. GRACIAS. 

 Dignity Kids Inc. revisará esta información y se pondrá en contacto con la persona que solicita la concesión de 
la concesión de deseo para mamá. 

 Toda la información es estrictamente confidencial y es solo para uso de Dignity Kids Inc.. 

 Deseando por mamá 610 N. Alma School Rd. # 32 Chandler, AZ 85224 (480) 831-1111 
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