
 

Becas para Estudiantes Hispanos del
Condado de Orange

Donar

El HEEF es un fondo de la Fundación Comunitaria del Condado de Orange (OCCF) y un proyecto
patrocinado fiscalmente por Charitable Ventures. Tanto la OCCF como Charitable Ventures son
organizaciones benéficas independientes 501(c)(3). Las donaciones son deducibles de impuestos según lo
permite la ley. 

Cada donación hace una gran diferencia
para que nuestros estudiantes alcancen

sus metas

Apoye a un Becario!

4041 MacArthur Blvd., Ste. 510 
Newport Beach, CA 92660

T: 949.553.4202 
HEEF.org

Manténgase conectado
@heef.oc

 
Hispanic Education Endowment Fund

(HEEF)
 

HEEF@oc-cf.org
 
 



La misión de HEEF es proporcionar becas
académicas a estudiantes hispanos
talentosos y merecedores en el Condado
de Orange con el fin de inspirar, aumentar
y mejorar el acceso a los estudios
superiores.

ACERCA DE HEEF

REQUISITOS GENERALES 
DE ELIGIBILIDAD

SOLICITE UNA
BECA 

EN HEEF.ORG
 

LAS SOLICITUDES 
ABREN A MEDIADOS DE
OCTUBRE 2022 PARA 
EL AÑO ACADÉMICO
2023-2024

 ¡HEEF INVITA A
SOLICITANTES

INDOCUMENTADOS! 
 

Fundado en 1993, el Fondo de Dotación para la Educación Hispana
del Condado de Orange (HEEF, por sus siglas en inglés) apoya a
estudiantes que viven en el Condado de Orange, California. El
Programa de Becas HEEF ofrece becas académicas competitivas
para graduados de la escuela preparatoria, estudiantes de
transferencia de colegios comunitarios y graduados universitarios
de OC que se dirigen a la Escuela de Leyes y que son parte de la
primera generación de sus familias en asistir a la universidad. HEEF
es una colaboración de más de 30 socios financiadores que ofrecen
becas individuales de $2,500 a $5,000 en múltiples áreas de
interés.

SOCIOS COMUNITARIOS
DE LAS BECAS

Para ver una lista completa de las becas
disponibles, visite: heef.org/sub-funds

Estudiante universitario de primera
generación

Debe ser de origen hispano

Un graduado de una preparatoria de OC o
un estudiante de un colegio comunitario
con planes de transferirse e inscribirse a
tiempo completo en un colegio o una
universidad de cuatro años. 

Latino/a que ha vivido en el condado de
Orange, California durante los últimos
tres años

Demostrar necesidad financiera a través
de una solicitud de FAFSA o CA Dream Act

Visite heef.org/sub-funds para revisar los criterios
específicos para las diversas becas disponibles.

Nicholas Academic
Centers
GOALS
Scholars' Hope
Human Options
OC Hispanic Chamber
of Commerce
Union Bank
Wells Fargo

Santa Ana College
UC, Irvine
CSU, Fullerton
Vanguard University
Sage Hill High School
OC Hispanic Bar
National Hispanic
Business Women
Association


