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Governor’s Hurricane Conference®
Otorga seis (6) Becas Estudiantiles
~ Enfocado en el Manejo de Emergencias~

WEST PALM BEACH – La 31a. Conferencia Anual “Governor’s Hurricane Conference”®
está anunciando esta semana en el Centro de Convenciones del Condado de Palm Beach
el otorgamiento de becas anuales a estudiantes de College de todo el Estado de la Florida.
“En el séptimo año del Programa orgullosamente le estamos dandos la bienvenida a seis
(6) excepcionales estudiantes a lo largo del Estado de la Florida,” anunció Helene
Wetherington, Presidente del Programa de Becas del “Governor’s Hurricane Conference”®.
“Cada año recibimos muchas aplicaciones de de estudiantes en busca de ayuda para cubir
sus costos educativos en diferentes areas del Manejo de Emergencias.”
La Conferencia anual “Governor’s Hurricane Conference”® continuará trabajando activa y
diligentemente para ofrecer este valioso Programa de Becas a futuros estudiantes en los
próximos años.
Becas asignadas en 2017:
Andrea Geisler
Charles Palocy
Benjamin Redifer
Arrash Shekari
Layley Stutson
Alonna Vinson

The Florida State University
Barry University
The Florida State University
Embry Riddle Aeronautical University
The Florida State University
The Florida State University
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Los requisitos para aplicar al programa de Becas del “Governor’s Hurricane Conference”®
son los siguientes: El estudiante debe estar matriculado en una institución pública o
privada ya sea college o Universidad y estar tomando el Programa de Manejo de
Emergencias como parte del programa académico. Aunque no es obligatorio que el área
sea “Emergency Management” específicamente, se requiere que sea demostrado que su
área de studio tenga impacto directo en el área de emergencia en preparación, respuesta,
recobro y/o mitigación.
Esta semana en la Conferecia se está sosteniendo una mesa redonda en la cual
participarán diferentes profesionales en el Area de manejo de emergencias y se sostendrá
una discución acerca del area en la cual tendrán la oportunidad de ser asesorados por
profesionales en el Area. Adicionalmente los becados deben participar de manera
voluntaria por 12 horas como monitores de uno de loss alones de la Conferencia o asistir
con algunas áreas en las que sea requrerido personal.
Una recepción especial fue presentada ayer en honor de los becados.
Para mayor información por favor dirigirse a:
Ann Rowe (850) 933-0161 GHC® (561) 366-3215 www.flghc.org Twitter, Facebook
Blog.

