2022 TCE Premios Juventud
Nominaciones comienzan: 1 de diciembre del 2021 (9am PST) –
Ultimo día para nominar: 28 de enero del 2022 (5pm PST)

La misión de The California Endowment (TCE) es ampliar el acceso a una atención médica
asequible y de calidad para las personas y comunidades que no reciben servicios y promover
mejoras fundamentales en el estado de salud de todos los californianos. Con la creación
inteligente de subvenciones que hacen cambio, buen liderazgo, y el poder de las personas,
creemos que podemos mejorar el estado de salud en California para todos.
Los 2022 TCE Premios Juveniles celebran a líderes jóvenes y organizaciones sin fines de lucro en
todo el estado que se han dedicado a la ardua labor de eliminar las desigualdades en salud, la
injusticia social o la desigualdad en su comunidad, región, o estatalmente. Las aplicaciones para
nominar están en https://calendow.org/youth-awards/.
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Voices for Change Award /
Premio Voces Por Cambio
El Premio Voces Por Cambio celebra el
liderazgo transformador de los jóvenes
que están logrando equidad racial y de
salud a través del poder de las personas.
The Califronia Endowment busca
nominaciones para líderes de 16-26 años
de edad cuyo trabajo refleja una visión
audaz de lo que es posible con equidad
de salud y justicia racial. Un joven por
región que haya realizado un trabajo
excepcional en el área de salud, reforma
de justicia, escuelas y desarrollo
comunitario inclusivo será seleccionado
como premiado. Estos jóvenes son
agentes de cambio que se han dedicado
a la ardua labor de luchar contra las
injusticias o desigualdades sociales en su comunidad local o a nivel estatal.
Cuatro ganadores recibirán $3.000 cada uno. Habrá un ganador por región (Norte, Sur,
Central y Los Ángeles).
De acuerdo con las reglas de nominación, tenga en cuenta que un nominador no puede
nominar al mismo líder juvenil tanto para el Premio Voces Por Cambio como para el Premio
Visionario Juvenil Brandon Harrison.

Acerca de Los Asuntos
Las áreas temáticas del Premio Voces Por Cambio se determinaron en asociación con el
Consejo de la Juventud del Presidente de TCE (PYC) para honrar a los líderes dedicados a
los temas y valores de TCE. Reconocemos que muchos de estos temas comparten origines

y son compartidos por comunidades. Por esa razón, si el nominado trabaja en múltiples
áreas temáticas, por favor elija todos que aplican.
A continuación, hemos proporcionado breves explicaciones de cada temática. Tenga en
cuenta que estas descripciones no incluyen todo; es posible que el tema exacto de su
nominado no se incluya a continuación.

Salud
La temática de la salud abarca un trabajo que ayuda a organizar, promover y construir la
participación cívica, para crear salud para todos los californianos. El trabajo en este tema
puede centrarse en mejorar los sistemas de salud, ampliar el acceso a la atención de salud y
diversificar la fuerza laboral de salud.

Escuelas
La temática de las escuelas abarca el trabajo de reimaginación del sistema educativo
centrado en las necesidades curativas, sociales, emocionales y físicas de los estudiantes.

Reforma de la Justicia
La temática de la reforma de la justicia abarca un trabajo dirigido por los más afectados por
la criminalización y el encarcelamiento. Los que trabajan en esta área, están llevando a
California a realizar progresos sustanciales que se pueden medir en la desinversión de la
encarcelación y ejecución de leyes injustas de inmigración. Y están reasignando esos
recursos hacia la salud y el bienestar.

Desarrollo Comunitario Inclusivo
La temática del desarrollo comunitario inclusivo abarca el trabajo que transforma el paisaje
ambiental organizando para el cambio climático, aumentando el espacio verde, la vivienda
y el desarrollo económico.

Formulario de Nominación*
*Recordatorio importante: Solamente se aceptarán aplicaciones llenadas en línea. Para
nominar un líder favor de ir a www.calendow.org/youth-awards/.

Nominee Information | Información del Nominado
First Name/Nombre
Last Name/Apellido
Pronouns/Pronombres
Email Address/Dirección de Correo Electrónico
Phone Number/Número de teléfono
Age/Edad
Which issue area does the nominee work in? (Please select all that apply). ¿En qué área
temática trabaja el nominado? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
☐ Salud
☐ Reforma de la Justicia
☐ Escuelas
☐ Desarrollo Comunitario Inclusivo
Special Population. (Please select all that apply). Poblaciónes especiales. (Seleccione todas
las opciones que correspondan).
☐ LGBTQIA
☐ Indocumentad@
☐ Sin Alojamiento
☐ Impactado por Sistemas
☐ Comunidades indígenas
☐ Sordos y con Dificultades Auditivas
☐ Discapacidad
☐ Otros
Región (seleccionar)

Social Media Handles/Su Nombre de Usuario en las Redes Sociales
Instagram URL
Facebook URL
Twitter URL

Nominator Information | Información del Nominador
First Name/Nombre
Last Name/Apellido
Email Address/Dirección de Correo Electrónico
Phone Number/Número de teléfono
Relationship to Nominee/Relación con el nominado
☐ Self Nomination/Autonominación
Social Media Handles/Su Nombre de Usuario en las Redes Sociales
Instagram URL
Facebook URL
Twitter URL

Please Answer the Following Questions |Favor de Contestar Las Siguientes
Preguntas
Why are you nominating this young person for this award? Or, why are you self-nominating
yourself for this award? ¿Por qué está nominando a este joven para este premio? O, ¿por
qué te autonominas para este premio? (Por favor, responda en 2750 caracteres o menos).

How is your nominee working towards health and racial equity in their community? ¿Cómo
está trabajando su nominado hacia la salud y la equidad racial en su comunidad? (Por favor,
responda en 2750 caracteres o menos).

Provide details of the nominees leadership and development as it related to impact on
community and/or youth and residents? ¿Proporcionar detalles del liderazgo y el
desarrollo de los nominados en relación con el impacto en la comunidad y/o los jóvenes y
residentes? (Por favor, responda en 2750 caracteres o menos).

Please describe your nominees biggest success in relation to their work or the problem they
are trying to solve? How will this award support or advance that work? Por favor, describa
el mayor éxito del nominado en relación con su trabajo o el problema que están tratando de
resolver. ¿Cómo apoyará o promoverá este premio ese trabajo? (Por favor, responda en
2750 caracteres o menos).

Please describe any major impacts that your nominee has made on policy or systems
change? Por favor, describa cualquier impacto importante que su nominado haya tenido en
el cambio de pólizas o sistemas. (Por favor, responda en 2750 caracteres o menos).

Is there anything else you would like to share about your nominee? For example, social
media, website, or article links that highlight the impact. ¿Hay algo más que te gustaría
compartir sobre tu nominado? Por ejemplo, redes sociales, sitios web o enlaces de artículos
que resaltan el impacto. (Por favor, responda en 2750 caracteres o menos).

LLENAR Y ENTREGAR SU
NOMINACIÓN EN LÍNEA

NOMINE UN LÍDER HOY

Las aplicaciones para nominar están en
https://calendow.org/youth-awards/

