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El Premio Campeón de Salud del Vecindario
Formulario de Nominación 
Premio de Reconocimiento Individual

Concejo de Salud y Condición Física del Alcalde de Austin 
Fecha límite: 15 de agosto de 2019  

Fecha de hoy: 

Información de contacto de la persona a la que está nominando: 
Nombre:                                                     Título o Rol:  

Número de teléfono:                                  Correo electrónico:  

Afiliación a organización comunitaria, si la hay:  

¿Cuál es su relación con el candidato? Por favor marque uno: 
☐ Autonominación ☐ Vecino / amigo
☐ Grupo de la comunidad ☐ Otro por favor indique ____________________

Estándares del premio 
Este premio reconoce a una persona que ayuda a otras personas a ser más 
saludables. La persona que está nominada para este premio muestra regularmente 
interés por la salud de su vecindario y ofrece servicio para mejorar la salud de su 
vecindario. La persona lo demuestra alentando la alimentación saludable, la 
actividad física, el bienestar y/o la vida libre de tabaco en Austin. 

La persona ha demostrado alguno de los siguientes: 
● Lograr que otros ayuden a mejorar la vida saludable en el vecindario a través

de la prevención del tabaco, la alimentación o acceso a alimentos saludables,
la vida activa y/o el bienestar general.

● Ayudar a una organización sin fines de lucro o a un grupo ordinario de
personas que realizan un proyecto que tuvo efectos saludables.

● Usar nuevas ideas y creatividad para hacer la vida saludable más fácil.
● Ayudar a crear un entorno o promover situaciones que faciliten la salud.

Estándares de adjudicación 
Este reconocimiento se otorgará en base a los siguientes: 

● El grado en que los servicios o acciones de este candidato han hecho una
contribución duradera o significativa a su vecindario

● La duración de su(s) servicio(s)
● El número de personas que ha ayudado
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El Premio: 
● Se otorgará una mini subvención a una organización sin fines de lucro con

sede en Austin elegida por el ganador, según lo aprobado por el Concejo de
Salud y Condición Física del Alcalde (MHFC, por sus siglas en inglés).

● Se publicará el nombre del ganador/a y la historia destacada en el sitio web de
MHFC, Facebook y medios de comunicación.

● Reconocimiento por del Alcalde de Austin.
Reglas para presentar nominaciones individuales: 

Escriba una página que indique cómo la persona que usted nominó cumple con los 
estándares del premio. Por favor explique y ofrezca ejemplos de las cosas que hace. 
Por favor añada el número de personas que recibieron o reciben servicios, si está 
disponibles. 

Envíe este formulario lleno a info@mhfcaustin.org O complete el formulario EN 
LÍNEA usando Surveymonkey.com – Fecha límite: 15 agosto  

Cuéntenos sobre esta persona y por qué debería ganar este premio. 
(500 palabras o menos) 

mailto:info@mhfcaustin.org
https://www.surveymonkey.com/r/PACSV
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Su información de contacto (nominador): 
Nombre:        Título o Rol:  

Número de teléfono:        Correo electrónico: 

Afiliación a organización comunitaria, si la hay: 
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