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Solicitud de Nombramiento para el Premio Humanitario de 2020 
 
 

Página de Ayuda 
 

¡Muchas gracias por nombrar a alguien para el Premio Humanitario de 2020 de HNF! 
Revise esta página por información útil antes de proseguir. 

 
 

1a. Preguntas Frecuentes 

Frequently Asked Questions Вопросы и ответы 

Perguntas Frequentes 자주 묻는 질문 
 

 
 

1b. Se proporcionan traducciones de esta solicitud solamente como referencia; se debe 
completar esta solicitud en inglés. 

Spanish: Para leer esta revisión en 
español, haga clic aquí. Spanish Link 

Russian: Нажмlите здесь, чтобы прочитать эту 
информацию по-русски. Russian Link 

Portuguese: Para ler este resumo 
em Português, clique aqui. 
Portuguese Link 

Korean: 이 내용을 한국어로 보시려면 여기를 클릭하십시오. 
Korean Link 

 

 
 

1c. Para conseguir ayuda, comuníquese con su contacto regional de HNF. 

APAC: Eva Lin 
evali@herablife.com 

México: Alma Andrea Olalde 
almao@herbalife.com 

Brasil: Bianca Martins de Castro 
biancad@herbalife.com 

Norteamérica: Doan Stafford 
doans@herbalife.com 

EMEA: Julia Phillips 
juliap@herbalife.com 

América del Sur y Centroamérica: Natalia Angrisani 
nataliaan@herbalife.com 

 

 
  

http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-SP.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-EN.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-RU.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-PO.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_FAQ-KO.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_reference_app-SP.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_reference_app-RU.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_reference_app-PO.pdf
http://www.herbalifenutritionfoundation.org/wp-content/uploads/Humanitarian_2020_reference_app-KO.pdf
mailto:evali@herablife.com
mailto:biancad@herbalife.com
mailto:doans@herbalife.com
mailto:juliap@herbalife.com
mailto:nataliaan@herbalife.com
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Revisión del proceso de nombramiento 
 

2a. Criterio para el otorgamiento del premio Humanitario Global. 
La fundación Herbalife Nutrition Foundation ha establecido el premio Humanitario 
Global de HNF para reconocer a los Distribuidores Independientes de Herbalife y a los 
Asociados que ejemplifican la misión de la fundación y que, a través de su 
participación y dedicación sobresaliente, han hecho contribuciones importantes para 
cambiar vidas. 
 
La Junta de Directores de la fundación Herbalife Nutrition Foundation seleccionará a 
una persona que recibirá el premio Humanitario Regional de cada región. Se 
seleccionará a la persona que reciba el premio Humanitario Global del grupo de 
Humanitarios Locales, y se le reconocerá en los Honores de Herbalife de 2020 en Los 
Angeles, USA. Cada persona que reciba el premio Humanitario Regional es elegible 
para que HNF haga una donación de US$2,000 de parte suya a su beneficencia 
favorita. La persona que reciba el premio Humanitario Global es elegible para que 
una donación de US$10,000 de parte suya a la institución benéfica que escoja. 
 

 
 

2b. Elegibilidad: 
Cualquier Distribuidor de Herbalife (Equipo del Presidente o superior) que haya tenido 
antecedentes de dar y de trabajar de voluntario de manera sostenida y que haya, a 
través de sus esfuerzos, hecho una contribución importante para el cambio de las vidas a 
un nivel comunitario, nacional y/o internacional. 
 

 
 

2c. Nombramientos: 
El Comité de Premios Humanitario de la fundación Herbalife Nutrition Foundation debe 
pedir y recibir nombramientos para este premio. El premio no es un premio anual y es 
posible que no se presente durante un año en que ningún nombrado satisfaga el criterio. 
 

 
 

2d. Instrucciones para el nombramiento: 
El nombramiento debiera describir el motivo por el que el nombrado es 
merecedor del premio y debe hablar de los atributos que usará HNF al evaluar 
los nombramientos. 
 
Ambos, la persona que hace el nombramiento y el nombrado tiene que haber 
cumplido con las exigencias de la empresa y no deben tener infracciones de 
cumplimiento durante los dos años anteriores al premio. 
 

 
 

2e. Criterio de evaluación: 
A. Filantrópico 
B. Liderazgo en la comunidad 
C. Trabajo personal de voluntario 
D. Apoyo de HNF 
E. Inspiración 
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Nombramiento 
 

3a. Sobre la persona nombrada 
Este es el Distribuidor de Herbalife que está nombrando para el premio Humanitario de 2020. 

* Nombre 
 
 

* Apellido 
 

ID del asociado 
 
 

Nivel de Distribuidor 
 

* Teléfono 
Por favor incluya el código del país. 
 

* Correo Electrónico 
 

* Región 
 
 

* Condado de residencia 
 

 

 

3b. Su información 
Por favor ingrese su información aún cuando se esté nombrando a usted mismo. 

* Nombre 
 
 

* Apellido 
 

ID del asociado 
 
 

Nivel de Distribuidor 
 

* Teléfono 
Por favor incluya el código del país. 
 

* Correo Electrónico 
 

 

 

Nota: Ambos, la persona que hace el nombramiento y el nombrado tienen que 
haber cumplido con las exigencias de la empresa. 
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Declaraciones de apoyo 
 

Por favor responda a unas pocas preguntas que detallan por qué cree que el 
nombrado debe ser el Humanitario de HNF de 2020. 
Por favor complete estos campos en inglés. Gracias. 

 
 

* 4a. Filantropía  
Presente ejemplos del nombrado donando su tiempo y dinero para traer cambios positivos 
a otros en su comunidad. 

 

 
 

* 4b. Liderazgo en la comunidad  
Proporcione ejemplos sobre cómo el nombrado ha apoyado una organización de 
beneficencia en una capacidad de liderazgo 

 

 
 

* 4c. Trabajo personal de voluntario  
Proporcione ejemplos de cómo el nombrado: (1) trabaja de voluntario con su Casa local;  
(2) trabaja de voluntario con otras organizaciones caritativas; y (3) organiza 
oportunidades para trabajar de voluntarios para sus clientes y / o línea descendente. 

 

 
 

* 4d. Apoyo  
Proporcione ejemplos de cómo el nombrado incluye a HNF en sus capacitaciones, 
reuniones y presentaciones. 

 

 
 

* 4e. Inspiración  
Por favor describa una manera en que el nombrado le inspira a usted y otros. 
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