
 

 

   
 
 
 

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria 2021 – Premio Humanitario HNF 

 
El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (19 de agosto) es una celebración global dedicada a 
las personas que ayudan a las personas. Para conmemorar este día, Herbalife Nutrition 
Foundation otorgó los premios Humanitarios a nivel mundial y regional de este año. Desde el 
2007, HNF ha reconocido con el Premio Humanitario a los Distribuidores de Herbalife Nutrition 
que ejemplifican la misión de Herbalife Nutrition Foundation y que han hecho una contribución 
significativa para ayudar a quienes más lo necesitan.  
 
Estamos muy orgullosos de presentar a los ganadores del Premio Humanitario HNF 2021:  
 
Mary Holloway, Premio Humanitario Global y Premio Humanitario Regional de Norteamérica 
 
Mary Holloway ha dedicado su tiempo y energía a ayudar a los que más lo necesitan, 
especialmente en su Casa Herbalife Nutrition local, el Wilkinson Center en Dallas en Texas. 
Durante el año pasado, Mary compró, empacó y ayudó a entregar 700 bolsas de regalo a los niños 
del Wilkinson Center para asegurarse de que su experiencia durante la temporada festiva fuera 
alegre, a pesar de los desafíos que trajo consigo el 2020. 
 
“Cuando apoyamos a otros con acciones, podemos ayudarlos a sobrellevar otro día, a creer en su 
valía y a visualizar un futuro mejor”, comentó Mary. 
 
Mira el video del discurso de aceptación de Mary Holloway a continuación. 
 
Emily Gwebu, Premio Humanitario Regional de Europa, Medio Oriente y África 
  
Por casi diez años, Emily Gwebu ha sido bienhechora de Polokwane Samaritan, un orfanato en 
Sudáfrica. Hace visitas constantemente, dona comida y ropa, y recibió a 22 niños en su casa para 
que pasaran la Navidad. 
 
“Esto es parte de la visión y misión de Mark Hughes de ofrecerle una mejor vida a nuestra 
comunidad", comentó Emily. 
 
Mira el video del discurso de aceptación de Emily Gwebu a continuación. 
 
Angélica Cruz Garcia, Premio Humanitario Regional de México 
 
Angélica Cruz, integrante del Equipo del Presidente Ejecutivo Internacional dedica su tiempo a 
apoyar a niños y familias del programa Casa Herbalife Nutrition. A pesar de su ocupada agenda, 
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Angélica trabaja como voluntaria en Nacidos para Triunfar, una Casa Herbalife Nutrition en 
Guadalajara, México, e incluso donó zapatos para cada uno de los niños del programa. 
 
“Porque esto es algo que hago de corazón, lo hago sin esperar nada a cambio”. 
 
Mira el video del discurso de aceptación de Angélica Cruz a continuación. 
 
Ysbelia Hernández y Edgar Balbás, Premio Humanitario Regional de Centro y Sudamérica 
 
Ysbelia Hernández y Edgar Balbás, miembros del Club del Chairman, han guiado con el ejemplo al 
crear y dirigir diversas campañas con el comité regional de HNF. En 2020, compraron alimentos 
para su organización en la época en que el negocio atravesaba distintos cambios. 
 
Ysbelia también organizó siete experiencias virtuales que ayudaron a recaudar mucho dinero para 
la región de Centro y Sudamérica. 
 
 
Chen Ming-Chieh y Yang Mo-Li, Premio Humanitario Regional de Asia Pacífico 
 
James y Molly Chen, miembros del Círculo del Fundador, han ayudado durante más de 20 años. En 
el 2014, donaron más de 10,000 dólares al gobierno de la ciudad de Kaohsiung para los afectados 
por el mortal accidente de las explosiones de gas en el sur de Taiwán. 
 
James y Molly también apoyan a incontables organizaciones sin fines de lucro en Taiwán y son 
bienhechores de World Vision, el hogar de Huei-Ming para niños invidentes. 
 
 
Conoce más acerca del Premio Humanitario HNF 2021 en 
https://www.herbalifenutritionfoundation.org/humanitarian-award/#. 
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