
Solicitud de subvención por ELA de la División
1 de febrero de 2023 al 31 de julio de 2023

La solicitud de reembolso se debe recibir antes del 31 de julio de 2023

Información de la persona con ELA:  

Nombre:_________________________________________________________________________________

*Nota: Domicilio de Oregón o del sudoeste de Washington (no se aceptará el apartado de correos).

Domicilio real (no apartado de correos):________________________________________________________ 

Ciudad:____________________________________________    Estado:____     Código postal:_____________ 

 

Domicilio postal (si es distinto al domicilio real):____________________________________  

Ciudad:____________________________________________    Estado:____     Código postal:_____________ 

  

Teléfono particular:____________________ Teléfono celular: ____________________                
   

Dirección de correo electrónico:____________________________________________________  

Nombre de la clínica de ELA:_____________________  o  Nombre del neurólogo:_______________________ 

Fecha del diagnóstico:_____________________    Fecha de nacimiento:_____________________   

                

Información del cuidador principal: 

Nombre:_________________________________________________________________________________ 

             

Domicilio real:__________________________________________________________ 

  

Ciudad: ___________________________________________    Estado:____     Código postal:_____________ 

                       

Teléfono particular:____________________ Teléfono celular:____________________  

Dirección de correo electrónico:____________________________________________________   

         

Relación con el paciente:__________________________________________________________________

 

Firme la solicitud en la página 2

Este programa se financia con eventos como la Caminata para Combatir la ELA (Walk to Defeat ALS).
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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

Teléfono: 503-296-5559 • Fax: 503.296.5590 • www.alsoregon.org



Solicitud de subvención por ELA de la División
1 de febrero de 2023 al 31 de julio de 2023

La solicitud de reembolso se debe recibir antes del 31 de julio de 2023

Firme esta solicitud y escriba la fecha

 Envíela por correo, fax o correo electrónico a la oficina de la División a: 

The ALS Association Oregon SW Washington Chapter 
825 NE Multnomah St., Suite 940

Portland, OR 97232

Teléfono: 503-296-5559 ext. 100

Fax: 503-296-5590

Correo electrónico: CareServices@alsoregon.org 

La información que di es verdadera, es correcta y está completa. Leí el documento del Programa de 

Subvenciones por ELA de la División y acepto cumplir todos los requisitos según se indican. Entiendo que la 
aprobación de todas las subvenciones dependerá de los fondos disponibles y que, una vez que se apruebe 

la solicitud, tendré acceso a los fondos de subvención durante el período de financiamiento.

 _____________________________________               ________________________________

 Solicitante (nombre en letra de imprenta)     Fecha

 _____________________________________               ________________________________

 Solicitante (Firma)            Relación con la persona con ELA 

Las políticas y los procedimientos están sujetos a cambios.
La aprobación de la subvención depende de los fondos disponibles.

Este programa se financia con eventos como la Caminata para Combatir la ELA (Walk to Defeat ALS).
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