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               Be Well Do Well Mini-Becas 
 Información sobre la Aplicación 2022-2023  
                  
Becas para promover la salud mental y el bienestar de los residentes y profesionales del condado de 

Palm Beach.   
 

Las ideas grandes pueden originarse en  los lugares menos pensados.Es por eso que invitamos a individuos 

particulares, grupos, y organizaciones a que hagan uso de su imaginación para crear nuevas maneras de 

apoyar a la salud mental, actualmente y a largo plazo.  

 

¿Qué necesita nuestra comunidad? ¿Quién puede ayudar?  

¿Qué conversaciones pueden tener para crear un impacto positivo en nuestra salud mental y mejorar el 

comportamiento? 

 
 

¡ BeWellPBC te invita a compartir tus ideas  innovadoras a partir del 7 de 

Febrero! 
 

Invitamos al proceso de aplicación  a personas, grupos, y organizaciones en el condado de  
Palm Beach. 

 
● Residentes del condado Palm Beach County (todas la edades) –  

(no es necesario estar afiliado con alguna organización.) 
● Grupos comunitarios. 
● Organizaciones religiosas.   
• Organizaciones sin fines de lucro con estatus  501(c)(3) 
• Negocios particulares 
• Escuelas o centros educativos.  
• Municipalidades  

 

Puedes aplicar solo o con amigos. Nos encanta el trabajo en equipo.  
 

Te pedimos que recuerdes: 
 

● Apoya a profesionales y residentes del condado de Palm Beach que más lo necesiten 
● Promueve soluciones creativas para la salud conductual y el bienestar. 
● Concéntrate en estas ideas o areas: 

o Sanación comunitaria y resiliencia. 
o Construir una comunidad de apoyo. 
o Apoyar el bienestar de la fuerza laboral.  

● Honra la igualdad e inclusión. 
● Promueve actividades gratuitas en las que participen los residentes – no eventos para recaudar 

fondos.  
● La idea debe estar completamente desarrollada e implementada a un año de haber recibido la beca. 

 

Ingresa a esta dirección web y sube tu solicitud hasta el 5 de Marzo a la 1:59 p.m  
www.bewellpbc.org/dowellgrants  

(Lo sentimos – no hay excepciones) 
 
 

 

http://www.bewellpbc.org/dowellgrants
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Por favor ten en cuenta:  
 

⮚ Que queremos conocerte.  Todos los aplicantes deberán asistir a nuestra sesión informativa virtual el 
15 o 23 de febrero  a las  5:30 p.m.  Por favor registrense aquí  https://bewellpbc.eventbrite.com 

⮚ Invitamos a aplicar a personas u organizaciones  que vivan o se ubiquen en el condado de Palm 
Beach.  

⮚ Nos encantan las ideas de personas, grupos  y organizaciones. Nos gusta el trabajo en equipo.   

⮚ Apoyamos la creación de podcast con temas creativos e innovadores.  

⮚ Estamos aquí para ayudarte con el proceso de solicitud.  Registrense a  dowellgrants@bewellpbc.org  

⮚ Nota:  Si deseas aplicar para la creación de un podcast , ingresa a nuestra web para más información.  
 

 
 

La meta de BeWellPBC: 
 

Es lograr una comunidad donde todas las personas del condado de Palm Beach sientan 
esperanza, apoyo, conexión y empoderamiento.  
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