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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Youth Power Partner Award /
Premio Aliado del Poder Juvenil
El Premio Aliado del Poder Juvenil
celebra las organizaciones sin fines de
lucro que están cultivando caminos para el
poder juvenil. Ya sea a nivel local, estatal
o federal, estas organizaciones están
creando espacio para el liderazgo juvenil,
liderando el cambio social y de sistemas, y
promoviendo la salud y la equidad racial.
La organización seleccionada podría ser
una organización de promoción dirigida
por jóvenes o una organización dirigida
por aliados (adultos) que apoyen la voz y
el poder de los jóvenes. Se seleccionará
una organización por región para un total
de cuatro premios.
Cuatro organizaciones sin fines de lucro recibirán $10.000 cada una. 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 Aliado del Poder Juvenil 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/.

Organization Information | Información de la organización
Organization Name/Nombre de la organización

Employer Identification Number/Número de identificación del empleador
Social Media Handles/Su Nombre de Usuario en las Redes Sociales

Instagram URL
Facebook URL
Twitter URL
¿Está patrocinado fiscalmente?
☐ Sí
☐ No

Nominee Point of Contact | Punto de Contacto del Nominado
First Name/Nombre
Last Name/Apellido
Title/Título
Email Address/Dirección de Correo Electrónico
Phone Number/Número de teléfono

Nominator Point of Contact |Punto de Contacto del Nominador
First Name/Nombre
Last Name/Apellido
Title/Título
Email Address/Dirección de Correo Electrónico
Phone Number/Número de teléfono
Relationship to Nominated Organization/Relación con la Organización Nominada
☐ Self Nomination/Autonominación
Does the nominated organization have BIPOC youth serving in leadership, executive team
or board of directors? ¿Tiene la organización nominada jóvenes BIPOC que están en
posiciones de liderazgo, el equipo ejecutivo o en la junta directiva?
☐ Liderazgo
☐ Equipo ejecutivo
☐ Junta directiva
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
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)

Please Answer the Following Questions |
Favor de Contestar Las Siguientes Preguntas
How does the organization's mission focus on building and empowering youth leadership
and organizing to address health and racial equity? Cómo se enfoca la misión de la
organización en construir y empoderar el liderazgo y la organización juvenil para abordar
la salud y la equidad racial? (Por favor, responda en 2750 caracteres o menos).

Please describe a campaign or project highlighting how the organization uses
intergenerational organizing to impact policy and systems change towards a more equitable
community? Platíquenos sobre una campaña o proyecto que destaco la organización
utilizando liderazgo intergeneracional (adultos y jóvenes) para lograr un impacto en el
cambio de pólizas y sistemas hacia una comunidad más equitativa. (Por favor, responda en
2750 caracteres o menos).

Please share a campaign or effort, from the last two years, in response to the impact of
COVID-19 or health/racial justice movements. Por favor, comparta una campaña o esfuerzo,
de los últimos dos años, en respuesta al impacto de COVID-19 o los movimientos de salud /
justicia racial. (Por favor, responda en 2750 caracteres o menos).

Describe the strategies the organization uses to fully engage youth to be strong advocates
for change. Platíquenos sobre las estrategias que la organización utiliza para involucrar
plenamente a los jóvenes para que sean firmes defensores del cambio. (Por favor,
responda en 2750 caracteres o menos).

Of the describes projects above, please expand on whether the work is mainly a one-time
event, long-term solution, or system policy change and adoption. De los proyectos
anteriormente mencionados, amplíe si el trabajo es principalmente un evento único, una
solución a largo plazo, o un cambio y adopción de polizas del sistema. (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/

