
Formulario de información sobre elegibilidad para las becas Vito J. 
Pitta de 2022 

Las solicitudes están disponibles para el Concurso de Becas Vito J. Pitta de 2022. El 
concurso está abierto a los niños registrados como dependientes de empleados de hoteles 
y clubes elegibles que sean miembros del Hotel and Gaming Trades Council y/o Local 6. 
Los postulantes deben ser estudiantes de escuela secundaria en su último año que planeen 
asistir a una universidad de cuatro años en el otoño. 

Para averiguar si su hijo es elegible para competir por ese premio, debe llenar el siguiente 
formulario de información sobre elegibilidad y presentarlo a la oficina del Programa de 
Becas lo antes posible. Puede descargar este formulario y enviarlo a la dirección provista 
o puede presentar el formulario vía nuestra página web www.hotelworkers.org/es. 
 
(NOTA: La mayoría de los hoteles que no pertenecen a la División A participan en este 
programa. Más abajo se incluye una lista de los clubes que participan. Los hijos de los 
miembros de HTC empleados en los hoteles de la División A tienen otro programa de 
becas por separado y NO son elegibles para el programa de becas Vito J. Pitta). Para leer 
más sobre el programa de becas de la División A, haga clic aquí. 
 
Tenga presente que este formulario de información sobre elegibilidad no es una solicitud 
para la competencia. Tan pronto la oficina de becas reciba su formulario de información, 
se revisará su elegibilidad y se le comunicará de inmediato. Si su hijo es elegible, se le 
pedirá que recoja un paquete de Solicitud para el Concurso de Becas en la Oficina del 
Fondo de Becas o una será enviada por correo o por correo electrónico si usted así lo 
solicita.  

Si a su hijo se le emite una solicitud para la competencia, tenga presente que la solicitud 
llena tiene que recibirse en la oficina del Programa de Becas a más tardar el 15 de abril 
de 2022. Para evitar retrasos de correo, se recomienda encarecidamente que la entregue 
en persona. Las solicitudes que sean enviadas por correo electrónico o fax no pueden ser 
aceptadas ya que se requieren firmas originales en los formularios.  

Clubes que participan en el programa de becas: 

Brook, Century, Club 101, Colony, Cornell, Cosmopolitan, Harmonie, Harvard, 
Knickerbocker, Links, Lotos, Metropolitan, NY Athletic, NY Friars, NY Yacht, Penn, 
Players, Princeton, Racquet and Tennis, River, Union, University. 

 

 

 



 

ESCRIBA CLARAMENTE. PUEDE CORTAR ESTE FORMULARIO Y ENVIARLO POR CORREO A:  

Ms. Latisha Greaves — Program Director Scholarship Program Office 
43-47 37th Street 
Long Island City, NY 11101  

O ENVIARLO POR CORREO ELECTRÓNICO A: Training-Scholarship@hotelfunds.org  

2022 Scholarship Competition Eligibility Information Form  

Today’s Date:______________________________________ 

Applicant:  

First Name:______________________________    Last Name:_______________________________ 

Date of Birth:__________________ Sex: M F Country of Birth: _________________________ 

High School Graduation Date: _________________ Are You Attending College:_________ 

Parent or Legal Guardian 

First Name:____________________________Last Name:_______________________________________ 

Address:_____________________________________________________ APT:____________________ 

City:____________________________________ State:_____________ Zip Code:____________ 

Home Phone: _______________________________ Cell Phone: _________________________ 

Employer Name: ____________________________________ Local Union: ____________________ 

Last Four Digits of Social Security #: _______________________ Job Title: ______________________ 

 
 

	


