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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

1 de Marzo, 2022 

 

Nomine a su "Héroe de la Salud" para un premio regional 
SCPHD reconoce el doble de número histórico de nominados este año 

 
SUR CENTRAL DE IDAHO – La pandemia de COVID-19 ha lanzado una serie de obstáculos a nuestra 

comunidad en los últimos dos años. A pesar de todo, hemos visto a los vecinos estar a la altura de las 

circunstancias, yendo más allá en sus trabajos, encontrando formas creativas de satisfacer las necesidades de 

salud en su área y sacrificando su tiempo personal para ayudar a proteger a su comunidad. Quizás más ahora 

que nunca, es importante reconocer a estas personas y las contribuciones que han hecho.  

A partir del 1 de Marzo 2022, el Distrito de Salud Pública Sur Central (SCPHD) está aceptando nominaciones 

para nuestros héroes de la salud locales que hicieron un esfuerzo adicional para proteger a su comunidad en los 

últimos dos años. Históricamente, SCPHD ha honrado a una organización o persona para cada una de las cuatro 

categorías de héroes de la salud: Jóvenes, Adultos Voluntarios, Adultos Profesionales y Organización. Este año, 

SCPHD honrará a dos nominados en cada categoría para un total de ocho ganadores. 

“Hemos visto a tantas personas increíbles servir a sus comunidades de manera crítica durante los últimos dos 

años”, dijo Pam Jones, miembro de la Junta de Salud Pública de South Central y presidenta del Comité de 

Héroes de la Salud. “Este ha sido un momento especialmente difícil para muchos, y queremos asegurarnos de 

que las personas que van más allá sean reconocidas por su cuidado, dedicación y arduo trabajo”. 

El premio Héroe de la Salud es para los residentes del centro sur de Idaho. Esta región incluye los condados de 

Blaine, Camas, Cassia, Gooding, Jerome, Lincoln, Minidoka y Twin Falls. Los nominados deben vivir en uno 

de estos condados para ser elegibles para el premio. 

SCPHD presentará dos ganadores en cada una de las cuatro categorías de nominación, que incluyen: 

 

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

comunidad. Por favor limite las entradas a una persona por nominación. 



 
 

 

Adulto Profesional: Un miembro de la comunidad, mayor de 18 años, que trabaja en el cuidado de la 

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

sea más saludable. Por favor limite las entradas a una persona por nominación. 

    

Vea a los ganadores anteriores en el sitio web de SCPHD en http://phd5.idaho.gov/health-heroes. Puede 

encontrar la forma de nominación en el sitio web, en una de las cinco oficinas de SCPHD o llamando al 208-

737-5900. 

Las nominaciones deben presentarse antes del final del día el 31 de Marzo de 2022. Todas las 

nominaciones enviadas por correo deben estar mataselladas antes del 31 de Marzo de 2022. Los ganadores del 

premio héroe de la salud serán honrados el 18 de Mayo de 2022 en la reunión de la Junta Regional de Salud de 

SCPHD. 

En la forma de nominación, incluya una descripción que explique por qué su nominado merece el Premio Héroe 

de la Salud y cómo ha impactado a su comunidad. Los ejemplos de actividades que califican incluyen, entre 

otros, los siguientes: 

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

• Programas/actividades para reducir los suicidios 
• Promoción de la actividad física o otras actividades que ayuden a reducir la obesidad 
• Ayudar a preparar una comunidad para un desastre 
• Esfuerzos para disminuir las lesiones o enfermedades en el lugar de trabajo 
• Promoción de políticas que condujeron a resultados saludables 
• Ayudar a expandir el alcance de la información de salud a las comunidades de difícil acceso 

Voluntario Adulto: Un miembro de la comunidad, mayor de 18 años, que se ofrece como 

voluntario fuera de su profesión. Esta persona debe haber trabajado como voluntaria en un 

proyecto comunitario, iniciativa o dentro de una organización y sus esfuerzos han ayudado a que 

su comunidad sea más saludable. Por favor limite las entradas a una persona por nominación. 

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

salud de su comunidad durante el último año. Por favor limite las entradas en esta categoría a 

grupos de dos o más residentes. 

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


 
 

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

de la Salud. Si desea reconocer a un miembro del personal de SCPHD, no dude en llamar a una de sus 

oficinas o dejar un mensaje en Facebook. 
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