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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

14 de julio de 2020 

 

SCPHD anuncia la fecha de la ceremonia para el premio "Héroe de la Salud" 

y la fecha límite de nominación. 

 

IDAHO CENTRO SUR - Debido a la pandemia de COVID-19, el Distrito de Salud Pública del Centro Sur 

(SCPHD) extendió el período de nominación para sus premios anuales de Héroe de Salud. 

 

"Ahora que hemos pasado por todas las etapas del plan de reapertura del Gobernador, sentimos que es seguro 

destacar a las personas que nos han mantenido a salvo durante un momento difícil", dijo Pam Jones, miembro 

de la Junta de Salud de SCPHD y Presidenta del Comité de Héroes de la salud. "Ahora es la oportunidad 

perfecta para agradecer a las personas que han ido más allá durante esta pandemia". 

 

La fecha límite de nominación para Héroes de la salud en 2020 se estableció para el 31 de julio. Un comité 

revisará las nominaciones y seleccionará a los ganadores que serán reconocidos el 16 de septiembre antes de la 

reunión mensual de la Junta de Salud de SCPHD. La ceremonia de premios estará abierta al público. Se tomarán 

medidas para garantizar los estándares de distanciamiento social y SCPHD solicita a los asistentes que usen 

máscaras para proteger a todos los que asisten. 

 

Héroes de la salud incluye cuatro categorías de nominación: jóvenes, voluntarios adultos, profesionales y 

organizaciones adultas y acepta nominaciones para residentes en los condados de Blaine, Camas, Cassia, 

Gooding, Jerome, Lincoln, Minidoka y Twin Falls. Los siguientes son elegibles para la nominación en cada 

categoría: 

 

Juventud: un voluntario, de 18 años o menos, que ha tenido un gran impacto en la salud de su 

comunidad. Limite las entradas a una persona por nominación. 

 

Voluntario adulto: miembro de la comunidad, mayor de 18 años, que se ofrece como voluntario fuera 

de su profesión. Esta persona debe haber ofrecido tiempo voluntario en un proyecto, iniciativa u 



 
 

organización comunitaria y sus esfuerzos han ayudado a que su comunidad se vuelva más saludable. 

Limite las entradas a una persona por nominación. 

 

Profesional adulto: miembro de la comunidad, mayor de 18 años, que trabaja en el cuidado de la salud 

o la salud de la comunidad y va más allá en su trabajo o pasatiempo para ayudar a que su comunidad sea 

más saludable. Limite las entradas a una persona por nominación. 

 

Organización: un grupo de personas (jóvenes o adultas) que han tenido un gran impacto en la salud de 

su comunidad durante el último año. Limite las entradas en esta categoría a grupos de dos o más 

residentes. 

 

Puede ver ganadores anteriores de Héroes de la salud y encontrar los formularios de nominación en 

nuestro sitio web en http://phd5.idaho.gov/health-heroes. 

 

En el formulario de nominación, incluya una descripción que explique por qué el nominado merece el Premio 

Héroes de la Salud y cómo han impactado a su comunidad. Los ejemplos de actividades calificativas incluyen, 

entre otros, los siguientes: 

• Promover un estilo de vida saludable a través de actividades en escuelas, iglesias y lugares de trabajo. 

• Programas / actividades para reducir los suicidios. 

• Promover la actividad física u otras actividades que ayudan a reducir la obesidad. 

• Ayuda a preparar una comunidad para un desastre. 

• Esfuerzos para disminuir las lesiones en el lugar de trabajo. 

• Promover políticas que condujeron a resultados saludables. 

Los empleados del Distrito de Salud Pública de South Central no son elegibles para recibir un premio 

Héroes de la salud o Foco de salud comunitaria. Si desea reconocer a un empleado de SCPHD, no dude 

en llamar a una de nuestras oficinas o dejarnos un mensaje en Facebook. 

http://phd5.idaho.gov/health-heroes

