
Adelante Promotor(a) 2019  
Salud Para Todos  

 

¿Conoce usted algún Promotor(a) que trabaja con gran pasión y  

dedicación para mejorar la vida de las familias y la comunidad?  

Reconocimiento  

El Reconocimiento Adelante Promotor 2019 tiene como objetivo principal reco-
nocer y apreciar la importante labor de los Promotores y de estimular su partici-
pación en la educación y prevención de programas y servicios en la comunidad. 
Estos premios reconocerán a Promotores excepcionales que han impactado de 
manera positiva a su comunidad.  Los ganadores serán premiados en la Confe-
rencia Anual Adelante Promotores el 23 de Agosto del 2019. Los nominados de-
berán estar presentes para recibir su reconocimiento.  

Categorías de Nominación  

1. Promotor(a) del Año (5 años o más en trabajo de Promotor(a))  

Este reconocimiento será otorgado a un Promotor experimentado, que tiene una amplia participa-

ción en diversos proyectos y ha demostrado un compromiso continuo en la promoción de la salud y 

el bienestar de su comunidad.  
 

2. Promotor con Excelencia 

Individuos que tuvieron un rendimiento excepcional y una contribución significativa en la comuni-
dad, aquellos que fueron más allá de las expectativas normales de trabajo.  Individuos que gracias a 
su enreja y pasión lograron que el proyecto fuera un éxito en la comunidad que trabajan.  

Elegibilidad: 
 Para que el candidato pueda ser elegible debe actualmente estar trabajando o afiliado con una 

organización en el trabajo de Promotor (a) – como empleado o voluntario 

 Las nominaciones pueden ser hechas por cualquier individuo, grupo u organización. No se acep-

taran auto-nominaciones 

 Para que una nominación sea considerada deberá ser recibida dentro del plazo establecido 

 La persona nominada debe de estar inscrita y participar en la Conferencia 

 No se recibirán nominaciones después del 25 de julio del 2019 

Envié las nominaciones a: Margarita Holguin, Correo electrónico: margarita.holguin@cvesd.org  

O, En persona en el 546 de la Calle “G”, Chula Vista CA  91910     



Reconocimiento  

Criterios de Nominación 

Las nominaciones deberán ser recibidas a más tardar  
el jueves, 25 de julio de 2019  

Preguntas?  Margarita Holguin al (619) 427-2290  

Mande las nominaciones a: Margarita Holguin por correo electronico a                                 

Margarita.holguin@cvesd.org  o pase a dejarlas en  546 G street, Chula Vista CA 91910  

 

Comité de Selección: Los nominados serán evaluados por el comité organizador de la Confe-
rencia Anual “Adelante Promotores 20197”.  El panel de jueces revisara y anotara todas las can-
didaturas en función de los criterios establecidos.  

 

Criterios de Elegibilidad 
 

Los premios se otorgarán a los Promotores que a través de compromisos y acciones tangibles 
han sabido promover la salud y el bienestar en su comunidad. 
 

Con el fin de corroborar el impacto que el candidato ha tenido durante el curso de su carrera por 
favor proporcione ejemplos específicos según sea el caso.  
 

Promotor(a) del Año – Para esta nominación se requiere que el Promotor(a) tenga por lo me-
nos cinco años de trabajo (pagado o voluntario) como Promotor(a) 
 

Para la nominación a cualquiera de los 2 premios se requiere una hoja adjunta con la siguiente 
información: (máximo 1-2 hojas)   
 

1.  Describa el trabajo o proyecto en el que el Promotor(a) está envuelto 

2. Describa como participa esta persona en la comunidad 

3. Mencione ejemplos de proyectos, nivel de responsabilidad, y el papel del nominado(a) 

4. Describa como el Promotor(a) demostró liderazgo y compromiso con la comunidad 

5. Díganos que impacto ha hecho este Promotor(a) en la comunidad 

6. Por qué el Promotor(a) merece ser otorgado este reconocimiento 

7. Cualquier otra información que usted crea importante  
 

FECHAS IMPORTANTES 

Fecha límite para recibir nominaciones 25 de Julio, 2019 

Los galardonados serán notificados (solo se les notificara que fueron nominados) 19 de Agosto, 2019 

Ceremonia de premiación se realizara en la Conferencia Adelante Promotores 23 de Agosto, 2019 



Reconocimiento  
Adelante Promotor(a) 2018 

 

Formato de Nominación 
 Favor de confirmar que la persona que esta nominando reúna todos los requisitos 
 Proporcione toda la información solicitada, asegúrese que el nombre y domicilio de su candidato 

estén correctos y completos 
 Favor de completar el formato de nominación y enviarlo antes del 25 de julio del 2019 

 

Premio para el cual se está nominando:  
 

 ___ Promotor(a) del Año (5 años+ de Promotor(a)                                ___    Promotor(a)  con Excelencia  

Nombre _________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección ________________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono ____________________________ Correo Electrónico_______________________________________________ 
 
Titulo/Posición: ________________________________________________________________________________________ 
_ 
Organización donde se desempeña: _________________________________________________ 

__ 

Años de experiencia como Promotor ________________________________________________ 

 
Categoría nominada: _____________________________________________________________________ 

Información sobre  el Candidato – A quien esta nominando 

Envié las nominaciones a: Margarita Holguin, Correo electrónico: margarita.holguin@cvesd.org  

O, En persona en el 546 de la Calle “G”, Chula Vista CA  91910  

Información sobre la persona que está haciendo la nominación  

Nombre _________________________________________________________________________________________________ 
 
Dirección ________________________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono ____________________________ Correo Electrónico_______________________________________________ 
 
Organización ___________________________________________________________________ 

 

Relación con la persona nominada: __________________________________________________ 

 

Cuanto tiempo tiene de conocer a la persona nominada __________________________________ 
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