Premios 2022
al Voluntario Comunitario
de United Way of Dane County

Durante 100 años, United Way of Dane County ha movilizado el poder solidario de nuestra comunidad
para crear un cambio generacional duradero. Sin embargo, no podríamos hacer tan importante trabajo
¡sin usted!. Los Premios al Voluntario Comunitario son una manera excelente de reconocer a quienes
realizan un trabajo crítico e impactante para hacer de nuestra comunidad un mejor lugar en el que
todos podamos vivir. ¡Nomine a un grupo o individuo merecedor hoy! Todos los nominados serán
reconocidos y los ganadores serán celebrados en nuestro evento Seasons of Caring: Community
Kickoff el 23 de agosto de 2022.

¿Quién es elegible para un premio?
• Las personas nominadas a los premios a la juventud deben ser menores de 18 años de edad.
•	Las actividades que las personas nominadas realizan o realizaron como voluntarias, deben demostrar
un impacto en el Condado de Dane.
• D
 ichas actividades pueden incluir, entre otras, servir a organizaciones sin fines de lucro, grupos de
vecinos, escuelas y organizaciones basadas en la fe.
• El voluntariado puede incluir tiempo libre pagado y reembolsos por gastos.
•	Las personas nominadas y ganadoras previamente pueden ser nominadas de nuevo, a excepción de las
personas que ganaron un premio 2020/2021, quienes no pueden ser nominadas en el año 2022.
•	Consulte la rúbrica de evaluación para obtener más información sobre qué escribir y/o decir sobre las
actividades que la persona nominada realiza. ¡La rúbrica estará disponible próximamente!
•	Las actividades de la persona nominada deben haber ocurrido durante los 12 meses previos a la
nominación, pero no necesariamente de manera continua.
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Premios
Goodman Gemstone Youth Award / Premio a la juventud Goodman Gemstone:
Este premio se otorga al (la) joven que ha demostrado un liderazgo voluntario
sobresaliente, así como trabajo práctico en nuestra comunidad. La persona
ganadora (menor de 18 años de edad) recibirá $1,000 para la organización para la
cual es voluntaria y $1,000 para su educación. Este premio está patrocinado
por el fondo Goodman de la Fundación de United Way of Dane County.
Premio a la Juventud Kathy Martinson: Este premio se otorga a un(a) joven
(menor de 18 años de edad)que ha demostrado liderazgo y trabajo práctico
en la comunidad. La persona ganadora recibirá $500 para la organización para la
cual es voluntaria y $500 para su educación. Este premio es en honor a Kathy
Martinson, quien dedicó 35 años de servicio al voluntariado comunitario y
trajo los Premios al Voluntario Comunitario al Condado de Dane en 1990.

Preguntas Frecuentes
¿ Quien escoge a los ganadores?
Los ganadores son seleccionados por
un grupo de miembros voluntarios
de la comunidad, quienes integran el
Comite de Selección de los Premios al
Voluntario Comunitario (CVA, por sus
siglas en Inglés).
Si usted esta interesado en ser voluntario
y formar parte de este comité, porfavor
envíe un correo electrónico a
communityengagement@uwdc.org.¡Nos
encantaría contar con su participación!

Premio al Servicio de Por Vida: Este premio se otorga a quien ha compartido
sus habilidades a través del voluntariado y ha tenido un impacto positivo en la
comunidad a lo largo de su vida. La persona ganadora recibirá $1,000 para la
organización en la cual se desempeña o desempeñó como voluntaria.

¿ Debo decirle a la persona voluntaria
que ha sido nominada?

Premio al Liderazgo Sobresaliente: Este premio se otorga a la persona que
ha demostrado un liderazgo voluntario sobresaliente en la comunidad. La
persona ganadora recibirá $500 para la organización para la cual trabaja o
trabajó como voluntaria.

¿Qué sucede después que una
persona ha sido nominada?

Premio al Servicio Distinguido: Este premio se otorga a dos personas
(o grupos) que han demostrado un liderazgo sobresaliente en la comunidad.
Cada una de las personas o grupos ganadores recibirá $500 para la
organización en la cual se desempeña o se desempeñó como voluntario(a).
Premio al Campeón sin fines de lucro: Este premio se otorga a una organización
sin fines de lucro que ha demostrado liderazgo e innovación en la transformación
de nuestra comunidad. La organización ganadora recibirá $1,000. Este
premio es patrocinado por los Administradores de Servicios de Voluntariado
del Condado de Dane (Dane County Administrators of Volunteer Services).
Premio al Campeón Empresarial: Este premio reconoce a una empresa o
negocio que fortalece nuestra comunidad a través del voluntariado. Todas
las empresas que ofrecen servicios voluntarios en agencias sin fines de
lucro o escuelas en el Condado de Dane son elegibles para ser nominadas.
La empresa ganadora recibirá $1,000 para la organización para la cual es
o ha sido voluntaria. Este premio es patrocinado por la Red de Voluntarios
Empresariales (Business Volunteer Network).
Premio Mike McKinney: Este premio se otorga a la persona que encarna
el espíritu y el voluntariado del que fuera un líder local por mucho tiempo,
Mike Mckinney. La pasión de Mike se centró en el acceso a los alimentos, el
desarrollo juvenil y la sensibilización sobre el VIH/SIDA. La persona ganadora
recibirá $1,000 para la organización para la cual es o ha sido voluntaria.

Si tiene preguntas o necesita ayuda completando el formulario de nominación,
contáctenos a CommunityEngagement@uwdc.org o al (608) 246-4380

¡Sí! Es un gran honor ser nominado para
un Premio al Voluntario Comunitario.

Después de recibir el formulario de
nominación, enviaremos una carta de
felicitación, seguida de una invitación
al evento de lanzamiento Seasons of
Caring: Community Kickoff mientras
el Comité de Selección revisa todas
las nominaciones.
¿Puedo enviar más de una nominación?
Sí, puede nominar a una persona a más
de un premio. En el caso del Premio al
Campeón sin fines de lucro y del Premio
al Campeón Empresarial, presente una
vez por cada entidad e incluya todas las
actividades de voluntariado que desea
sean consideradas para la organización
sin fines de lucro o empresa.
¿Son elegibles únicamente los
voluntarios que trabajan con socios
sin fines de lucro de United Way?
No, voluntarios en todo el condado de
Dane pueden ser nominados siempre
y cuando cuenten con los requisitos de
elegibilidad.

Formulario de nominación Premios 2022 al Voluntario Comunitario
Cómo nominar a un voluntario:
Responda las tres preguntas que se encuentran al final de este formulario acerca de la persona nominada (en su idioma principal)
detallando su trabajo en nuestra comunidad.
Cuatro maneras de presentar su nominación:
• Complete el formulario en línea en www.unitedwaydanecounty.org/cva
•	Descargue el formulario en www.unitedwaydanecounty.org/ cva, complételo y envíelo por correo electrónico a
communityengagement@uwdc.org
• Envíe una copia del formulario completo por correo postal a Community Awards Nominations, 2059 Atwood Avenue, Madison WI 53704
• Llámenos al (608) 246-4380 para compartir sus respuestas telefónicamente.

Envíe sus nominaciones antes del 30 de abril de 2022
Información de quién nomina
Nombre y Apellido: __________________________________________________________________________________________________________________
Organización/Empresa/Grupo: _________________________________________________________ Titulo/Rol: _________________________________
¿Cómo conoce a la persona nominada? ______________________________________________________________________________________________
Teléfono diurno:_________________________________________ Dirección de correo electrónico: ___________________________________________
Dirección postal:_____________________________________________________________________________________________________________________
(Se utilizará para enviar una invitación al evento comunitario de lanzamiento)

Información de la persona nominada
Nombre y Apellido o Nombre de la Organización/Empresa/Grupo:____________________________________________________________________
Edad:

c Menor de 18 años

c 19 a 65

c 65+

c Organización/Empresa/Grupo

Teléfono diurno:_________________________________________ Dirección de correo electrónico: ___________________________________________
Dirección postal:_____________________________________________________________________________________________________________________
(Se utilizará para enviar una invitación al evento comunitario de lanzamiento)

Organización/Agencia/Grupo/Vecindario en el cual la persona nominada reciente o actualmente fue o es voluntaria:

Declaración de misión de la organización / agencia / grupo / vecindario en el cual la persona nominada reciente o actualmente
fue o es voluntaria:

Si tiene preguntas o necesita ayuda completando el formulario de nominación,
contáctenos a CommunityEngagement@uwdc.org o al (608) 246-4380

Tres preguntas acerca de la persona nominada
Por favor, responda a las siguientes preguntas centrándose en cómo las actividades de voluntariado realizadas por la persona nominada
ayudan a desarrollar la capacidad de la organización sin fines de lucro (como por ejemplo liderazgo, servicio directo, basado en
habilidades, etc.), el compromiso de la persona nominada con el voluntariado y los detalles de las necesidades de la comunidad en los
cuales la persona voluntaria y la organización sin fines de lucro se enfocan.
1. ¿En qué trabajo práctico ha participado la persona nominada (con quién, que, cuando, cómo)?

2. Comparta por lo menos un buen ejemplo de cómo las contribuciones de la persona nominada (o las contribuciones del grupo en el caso
del Premio al Campeón sin fines de lucro y del Premio al Campeón Empresarial) han mejorado o cambiado la vida de las personas.

3. Que distingue a la persona nominada (o al grupo en el caso del Premio al Campeón sin fines de lucro y del Premio al Campeón
Empresarial) en términos de su carácter y/o compromiso con nuestra comunidad?

¡Gracias a los patrocinadores de nuestros premios!
United Way Business Volunteer Network • Dane County Administrators of Volunteer Services • The Irwin A. and Robert D. Goodman Fund in the United Way Foundation

Por favor envíe este formulario ya sea por correo electrónico a CommunityEngagement@uwdc.org o por correo postal o tráigalo a:
Community Volunteer Awards Nominations
United Way of Dane County
2059 Atwood Avenue
Madison, WI 53704
Si tiene preguntas o necesita ayuda completando el formulario de nominación,
contáctenos a CommunityEngagement@uwdc.org o al (608) 246-4380

