HNF está recibiendo nominaciones para el Premio Humanitario 2022
Herbalife Nutrition Foundation estará recibiendo nominaciones para el Premio Humanitario
HNF 2022 hasta el 15 de enero. Desde 2007, HNF ha entregado premios humanitarios a
nivel mundial y regional a los Distribuidores Independientes de Herbalife Nutrition que
ejemplifican la misión de nuestra fundación. Se reciben nominaciones de todo el mundo y se
evalúan con base en la actividad filantrópica, liderazgo comunitario, voluntariado y apoyo
de la persona nominada.
Preguntas frecuentes
1. ¿Quién es elegible para ser nominado como Humanitario?
Son elegibles para ser Humanitarios los Distribuidores Independientes de Herbalife Nutrition
que pertenezcan al Equipo del Presidente y al Equipo Millonario 7,500 estén en buenos
términos con la Compañía. Las personas pueden elegir ser premiadas con su cónyuge.
2. ¿Quién puede nominar a una persona para el Premio Humanitario?
Cualquier persona pueden nominar.
3. ¿Es posible nominarse a sí mismo(a)?
Sí.
4. ¿Cómo nominar a alguien?
El enlace para nominar a alguien está disponible en https://hrbl.me/3F4LYoF
5. ¿Quién selecciona a los Humanitarios a nivel regional y mundial?
El Consejo de Administración de HNF seleccionará a las personas premiadas.
6. ¿Un Humanitario premiado anteriormente puede ser considerado para recibir el Premio a
nivel mundial?
Sí, el Consejo de HNF considerará a quienes hayan recibido anteriormente el Premio
regional. Revisarán si la persona nominada ha construido una trayectoria cívica

considerable desde la fecha en que recibió el primer reconocimiento. El Consejo de HNF
considera que tendrían que pasar dos años, como mínimo, para que esto ocurra.
7. ¿Cuándo se abren las nominaciones?
Las nominaciones están abiertas desde ahora y hasta el 15 de enero de 2021.
8. ¿Qué tipo de recompensas y reconocimiento reciben los Humanitarios premiados a nivel
regional y mundial?
Todos los ganadores del Premio Humanitario serán reconocidos durante Honors Herbalife
Nutrition 2022. Cada ganador el Premio Humanitario Regional podrá seleccionar una
organización de beneficencia a la cual HNF realizará una donación de US $5,000 en su
nombre. El ganador(a) del Premio Humanitario Mundial podrá seleccionar una organización
de beneficencia, a la cual se realizará una donación de US $20,000.
9. ¿A quién puedo contactar para obtener más información?
Puedes enviar tus dudas directamente a: Doan Stafford, Asociado de Subvenciones de HNF,
doans@herbalife.com.

