Preguntas y respuestas Humanitarias HNF 2021
P1. ¿Quién es elegible para ser nombrado un Humanitario?
R1. Los distribuidores de Herbalife que
son Equipo del Presidente y Millonarios
7.500 Miembros del equipo y que están
al día con la empresa son elegibles para
ser Humanitarios. Las personas pueden
optar por ser honrados junto a sus cónyuges.

P6. ¿Puede ser elegible para la consideración Global un Humanitario Regional homenajeado anteriormente?
R6. Sí, la Junta de HNF considerará a
las personas que hayan sido previamente reconocidas como humanitario
regional. Verán si el candidato ha
creado un currículum cívico considerable desde la fecha del reconocimiento
original. La junta de HNF piensa que
esto demoraría un mínimo de dos años
en ocurrir.

P2. ¿Quién puede nombrar a una persona para el premio Humanitario?
R2. Se permite que cualquiera haga un
nombramiento.

P7. ¿Cuándo están abiertos los nombramientos?
R7. Los nombramientos están abiertos
desde ahora hasta el 20 de enero de
2021.

P3. ¿Es posible que una persona se
nombre a sí misma?
R3. Sí.

P8. ¿Qué tipo de premios y reconocimientos reciben los Humanitarios Regionales y Globales homenajeados?
R8. Todos los ganadores del Premio
Humanitario serán reconocidos en el
Herbalife Honors 2021. 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. Cada persona
que reciba el premio Humanitario Regional es elegible para que HNF haga una
donación de US$10,000 de parte suya a
la institución benéfica que escoja.

P4. ¿Cómo se hace para nombrar a
una persona?
R4. El enlace para nominar a alguien
está disponible en el sitio web de la
Fundación de Nutrición Herbalife en la
sección Premio Humanitario.

P5. ¿Quién hace la selección de los
Humanitarios Regionales y Globales?
R5. La Junta de Directores de HNF seleccionará a los homenajeados.

P9. ¿Con quién me puedo comunicar
para obtener información adicional?
R9. Puede enviar sus consultas directamente a: Doan Stafford, HNF Grants Associate, doans@herbalife.com.

