
PREMIOS DE VOLUNTARIOS DE LA COMUNIDAD:  
¡NOMINE A ALGUIEN HOY QUE HA HECHO CAMBIOS EN LA COMUNIDAD! 

Los Premios de Voluntarios de la Comunidad son una celebración dirigida por la comunidad, diseñada 
a través de las ideas de los campeones del Condado de Dane. Nomine a personas y a grupos que estén 
haciendo un trabajo crítico e impactante para hacer del Condado de Dane un mejor lugar para vivir para todos. 

Todos los nominados van a ser reconocidos y los ganadores del premio serán anunciados en el almuerzo de los Premios 
de Voluntarios de la Comunidad, el 28 de abril de 2020 en el hotel The Madison Concourse and Governor’s Club.  

¿Quién puede ser elegible para este premio?  

 • Ganadores de premios juveniles deben ser menores de 18 años de edad. 

 • Las actividades del nominado deben de mostrar un impacto en el Condado de Dane. 

	 •	 	Las	actividades	pueden	incluir,	entre	otras,	servir	a	organizaciones	sin	fines	de	lucro,	grupos	vecinales,	escuelas	y	organizaciones	
basadas en la fe.

 • El voluntariado puede incluir tiempo libre pagado y reembolsos de gastos. 

 •  Los nominados y ganadores anteriores pueden ser nominados nuevamente. Sin embargo, los ganadores de un premio de 2019 no 
pueden ser nominados en el año 2020. 

 •  Revise la rúbrica de evaluación para tener más información sobre qué escribir y/o qué decir a cerca de las actividades del 
nominado. ¡Tendremos próximamente la rúbrica!

 •  Las actividades del nominado deben de haber ocurrido en los 12 meses anteriores, sin embargo, no es necesario que hayan sido continuas. 

¿Necesita ayuda para llenar el formulario de nominación o para enviar un video?  
Contáctenos a CommunityEngagement@uwdc.org o llámenos al número (608) 246-4380. 



Premios
El Premio Juvenil de Goodman Gemstone: Este premio es presentado a un joven que ha 
demostrado un liderazgo espectacular en el voluntariado y un trabajo práctico en nuestra 
comunidad. Este joven (menor de 18 años de edad) recibirá $1,000 para la organización 
para la cual es voluntario y $1,000 para su educación. Este premio ha sido patrocinado por 
los fondos de Goodman en la Fundación del Condado de United Way. 

El Premio Juvenil de Kathy Martinson: Este premio es presentado a un joven (menor de 18 
años de edad) que ha demostrado liderazgo en el voluntariado y un trabajo práctico en la 
comunidad. Este joven recibirá $500 para la organización para la cual es voluntario y $500 
para su educación. Este premio ha sido nombrado en honor a Kathy Martinson, quien trajo 
los Premios del Voluntario de la Comunidad al Condado de Dane en 1990 y por sus 35 años 
de servicio al voluntariado comunitario.  

Premio al Servicio de Por Vida: Este premio es presentado a una persona que ha 
compartido sus habilidades a través del voluntariado y positivamente ha impactado a la 
comunidad a lo largo de su vida. El ganador recibirá $1,000 para la organización para la 
cual se ofrece como voluntario o ha sido voluntario. 

Premio al Liderazgo Excelente: Este premio es presentado a una persona que ha demostrado 
un liderazgo espectacular en el voluntariado en la comunidad. El ganador recibirá $500 para la 
organización para la cual se ofrece como voluntario o ha sido voluntario. 

Premio al Servicio Distinguido: Este premio es presentado a dos personas (o grupos)  
que han demostrado un liderazgo espectacular en la comunidad. Los ganadores  
recibirán $500 cada uno para la organización para la cual se ofrecen como voluntarios  
o han sido voluntarios. 

Premio al Campeón Sin Fines de Lucro: Este premio es presentado a una organización 
sin	fines	de	lucro	por	demostrar	liderazgo	e	innovación	en	la	transformación	de	nuestra	
comunidad. El ganador recibirá $1,000 para su organización. Este premio es patrocinado 
por los Administradores de Servicios de Voluntariado del Condado de Dane (Dane County 
Administrators of Volunteer Services). 

Premio al Campeón Empresario: ¡Este premio reconoce a un negocio que fortalece nuestra 
comunidad a través del voluntariado! Todas las empresas que se ofrecen como voluntarias 
en	una	agencia	o	escuela	sin	fines	de	lucro	en	el	Condado	de	Dane	son	elegibles	para	ser	
nominadas. El ganador recibirá $1,000 para la organización para la cual es voluntario o ha 
sido voluntario. Este premio es patrocinado por la Red de Voluntarios de Negocios (Business 
Volunteer Network).

Premio de Mike McKinney: Este premio es presentado para un ganador que encarna 
el espíritu y el voluntariado del líder local de mucho tiempo, Mike McKinney. El ganador 
recibirá $1,000 para la organización para la cual es voluntario o ha sido voluntario. 
La pasión de Mike se enfocó en el acceso a la alimentación, el desarrollo juvenil, y la 
conciencia del VIH/SIDA.

Preguntas Frecuentes

¿Quién elige a los ganadores del 
premio? Los ganadores son elegidos 
por un grupo de miembros de 
voluntarios de la comunidad, que 
consta del Comité de Premios de 
Voluntarios de la Comunidad (CVA) 
y el Comité de Jueces. Si usted 
está interesado en ser voluntario 
en el Comité de Premios de 
Voluntarios, por favor contáctenos a  
communityengagement@uwdc.org 
¡Nos encantaría escucharle!

¿Debo decirles a los voluntarios que 
han sido nominados? ¡Sí! Es un gran 
honor ser nominado para un Premio 
de Voluntario de la Comunidad. 

¿Qué pasa después de haber 
nominado a un voluntario? Después 
de recibir el formulario de la 
nominación, se enviará una carta de 
felicitaciones al nominado. Luego, 
el nominado recibirá una invitación 
para el almuerzo de premiación 
mientras los jueces revisan todas las 
nominaciones. 

¿Puedo mandar más de una 
nominación? Sí, puede nominar a 
una persona para más categorías de 
premios. Para la categoría de Premio 
al Campeón Sin Fines de Lucro y para 
el Premio al Campeón Empresario, 
envíe sólo una nominación por entidad 
e incluya todas las actividades 
de voluntariado que desee que se 
consideren para la organización sin 
fines	de	lucro	o	empresa.		

¿Son sólo elegibles los voluntarios 
de las agencias asociadas de United 
Way? Personas que han hecho 
cambios en el Condado de Dane 
pueden ser nominadas siempre y 
cuando cumplan con los requisitos 
de elegibilidad.

¿Necesita ayuda para llenar el formulario de nominación o para enviar un video?  
Contáctenos a CommunityEngagement@uwdc.org o llámenos al número (608) 246-4380. 



Formulario de nominación para  
Premios de Voluntarios de la Comunidad

Nomine en Una de las Dos Maneras:
Dos maneras de nominar a alguien que ha hecho cambios:

• Escriba un ensayo con tres respuestas cortas en la lengua maternal sobre el nominado, contándole al Comité de Premios Voluntarios
de la Comunidad todo acerca del trabajo transformador del nominado.

• Grabe un video de 3 minutos del nominado expresando rápidamente el trabajo de transformación del nominado, respondiendo a las
tres preguntas de abajo.

Envíe su nominación por escrito o video para febrero 21 de 2020
Vaya a unitedwaydanecounty.org/cva para obtener el formulario de nominación vía línea o para tener el formulario de nominación en PDF imprimible 

Llámenos al número (608) 246-4380 o mándenos sus preguntas a communityengagement@uwdc.org.

Informacíon del Nominado

Nombre & Apellido: ____________________________________________________________________________________________________________________

Título/Papel: _________________________________________________________ Organización/Empresa/Negocio: ________________________________

¿Cómo conoce al nominado? ___________________________________________________________________________________________________________

Teléfono durante el día: ______________________________________________ Correo Electrónico: _____________________________________________

Información del Nominado

Nombre & Apellido o nombre de la Organización/Empresa/Negocio: ____________________________________________________________________

Edad del nominado:        c 0-18   c 19-65   c 65+        c Organización/Empresa/Negocio  

Teléfono durante el día:  ______________________________________________ Correo Electrónico:  _____________________________________________

Organización /Agencia/Grupo/Vecindad con la que el nominado ha voluntariado: _______________________________________________________

Declaración de misión de la Organización/Agencia/Grupo/ Vecindad con la que el nominado ha voluntariado:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Necesita ayuda para llenar el formulario de nominación o para enviar un video?  
Contáctenos a CommunityEngagement@uwdc.org o llámenos al número (608) 246-4380. 



Tres Preguntas Acerca del Nominado
Ya sea que usted nomine por escrito o video responda a las siguientes preguntas. Para video, por favor grabe su video con su teléfono 
inteligente, tableta o computadora, cárguelo en YouTube, y luego inserte el enlace web del video en el espacio de la Pregunta 1. 

 
1. ¿Cuál es la misión y/o la visión de la organización de la persona que ha hecho cambios o el grupo que ha apoyado?

 
 2. ¿Cuál es un buen ejemplo de cómo las contribuciones del nominado (o las contribuciones del grupo) mejoran o cambian las vidas de las personas?

 3. ¿En qué se distingue al nominado (o al grupo) en términos de su carácter y/o su compromiso con la comunidad?

Gracias a Nuestros Patrocinadores de Premios: 

United Way Business Volunteer Network, Dane County Administrators of Volunteer Services, y the Irwin A. and Robert D. Goodman Fund in the United Way Foundation. 

Por favor envíe su formulario por correo electrónico a CommunityEngagement@uwdc.org o déjelo o mándelo a la siguiente dirección
Community Volunteer Awards Nominations
United Way of Dane County
2059 Atwood Avenue
Madison, WI 53704

¿Necesita ayuda para llenar el formulario de nominación o para enviar un video?  
Contáctenos a CommunityEngagement@uwdc.org o llámenos al número (608) 246-4380. 
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