
Programa de Subvenciones por ELA de la División
Cómo presentar la solicitud

Para apoyar a las personas con ELA y a sus familiares, la ALS Association de Oregón y el sudoeste de Washington ofrece el 
Programa de Subvenciones por ELA de la División. 

Lea antes de inscribirse y tenga en cuenta que la aprobación de las subvenciones depende de la disponibilidad de fondos.
◊ El solicitante DEBE tener un diagnóstico confirmado de ELA o esclerosis lateral primaria (ELP) y debe ser residente legal de 

Oregón o de los siguientes condados del sudoeste de Washington: Clark, Cowlitz, Klickitat, Skamania, Wahkiakum y Pacific.  
◊ El programa de subvenciones se ofrece dos veces al año. Las solicitudes son obligatorias para todos los períodos de 

financiamiento. Consulte la tabla de abajo para conocer los ciclos de subvención y las fechas límite. 
◊ Para el reembolso, solo se aceptarán los gastos que se indican en la lista de Gastos de ELA elegibles (incluida).   

Paso 1:  Complete y firme el formulario de Solicitud de subvención por ELA de la División. Una vez completada, la solicitud se 
puede enviar por correo electrónico, por fax o por correo. El proceso es el mismo para todos los períodos de subvenciones. 
No incluya ningún recibo en su solicitud. Antes de la aprobación, se debe considerar su solicitud. 

Paso 2:  En un plazo de dos semanas después de la recepción de su solicitud, recibirá una carta de aprobación o denegación 
de la Solicitud de subvención por ELA de la División por correo electrónico o por correo postal (si no hubiera una dirección de 
correo electrónico en los registros). La aprobación depende únicamente de la disponibilidad de fondos.

Paso 3:   Si se aprueba su solicitud, la carta de aprobación incluirá las directrices del programa y de las políticas, y los 
formularios de solicitud de reembolso de las subvenciones por ELA de la División. Los solicitantes no deben considerar 
aceptada la subvención hasta que reciban la carta de aprobación.

Paso 4:  Si recibe una carta de aprobación, envíe la documentación completa y los recibos, siguiendo las directrices indicadas 
en el Formulario de solicitud de reembolso de las subvenciones por ELA de la División que se incluirán en dicha carta. No 
envíe ningún recibo a menos que/hasta que reciba la carta de aprobación. Solo se aceptarán los recibos que tengan una 
fecha que esté dentro del período de subvenciones en el que usted se inscribió. No se aceptarán como recibos los cheques 
cancelados, los resúmenes de tarjetas de crédito ni los estados de cuenta. 

Paso 5:  Si su solicitud se aprobó y usted presentó la documentación de reembolso correcta, la división le reembolsará o 
pagará en un plazo de 30 días después de recibir la documentación. 

Paso 6:  Repase estas fechas importantes para recordarlas:

Este programa se financia con eventos como la Caminata para Combatir la ELA (Walk to Defeat ALS).
NUESTRA VISIÓN Crear un mundo sin ELA. 

NUESTRA MISIÓN Encabezar la lucha para tratar y curar la ELA mediante la investigación a nivel mundial y la 
defensoría en todo el país y, al mismo tiempo, empoderar a las personas con la enfermedad de Lou Gehrig y a 
sus familiares para que puedan vivir una vida más plena, dándoles atención y apoyo compasivos. 

Oficina principal: 825 NE Multnomah St., Suite 940, Portland, OR 97232
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 Períodos de 
subvenciones

fecha límite para la 
aplicación

La solicitud de 
reembolso se debe 

recibir antes del 

Los recibos deben tener 
una fecha que esté entre

2/1/23-7/31/23 
$500.00 7/15/23 7/31/23 2/1/23-7/31/23 

8/1/23-1/31/24 
$500.00 1/15/24 1/31/24 8/1/23-1/31/24


