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CENTRO REGIONAL DEL CONDADO DE ORANGE

PREMIOS DE DISTINCION 2017
Guía y Folleto de Nominación

Queridos auto-representantes del RCOC, familias, proveedores de servicios, socios y amigos de la
comunidad:
Todos ustedes conocen a una persona, grupo u organización que merece reconocimiento. El Premio
de Distinción del Centro Regional del Condado de Orange es una manera de reconocer su
contribución a la mejora de las vidas de las personas con discapacidades del desarrollo en el
Condado de Orange.
Desde 1997, RCOC ha acogido una gala anual para honrar a aquellos que se destacan como
modelos de servicio desinteresado y su dedicación al trabajo a favor de las personas con
discapacidades del desarrollo en nuestra comunidad.
El proceso para la nominación es sencillo. Tómese unos minutos para revisar las categorías de los
premios, y luego nominar a un individuo, grupo u organización excepcional para uno de los premios.
Puede completar y mandar sus nominaciones por la internet o descargar los formularios de
nominación y enviarlos por correo, fax o correo electrónico en la fecha señalada. Los ganadores del
premio serán anunciados el 1 de marzo del 2017.
Los premios se entregarán en la Ceremonia y Gala de los Premios de Distinción el viernes, 24 de
marzo de 2017, a las 6:00 pm en el Embassy Suites en Garden Grove.
Sinceramente,

Larry Landauer
Director Ejecutivo de RCOC

Alan Martin
Presidente de la Junta Directiva de RCOC
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Categorías de los Premios de Distinción
Socio de la comunidad. Un individuo u organización que, a través de su trabajo profesional o voluntariado en la comunidad,
demuestra un liderazgo excepcional y creativo para expandir significativamente oportunidades para las personas con discapacidades
del desarrollo en el Condado de Orange, aumentando el conocimiento de los temas relacionados con las discapacidades del
desarrollo, la eliminación de barreras para la presencia y participación completa en la comunidad y/o ser la voz para aquellos que
tienen dificultades o no pueden representarse a sí mismos.
Auto-representante. Una persona que tiene una discapacidad del desarrollo y que, a través de sus logros personales o
profesionales, ha proveído un mayor conocimiento público y reconocimiento de las habilidades y las capacidades de todas las
personas con discapacidades del desarrollo en el Condado de Orange.
Funcionario Electo. Una persona que tiene un cargo de elección popular, en cualquier nivel de gobierno, y cuyos actos oficiales han
influido en la política del gobierno y han hecho cambios significativos en los principales servicios y apoyos para las personas con
discapacidades de desarrollo.
Empleador. Una empresa dedicada a proveer oportunidades de empleo competitivo integrados a las personas con discapacidades
del desarrollo y que inspira un ambiente incluyente sin barreras en el lugar de trabajo.
Profesional de Apoyo Directo. Un individuo que demuestra una fuerte pasión por mejorar la vida de individuos servidos por RCOC
través de acciones ejemplares y la creatividad en la creación de la independencia y la participación significativa en la comunidad. Para
efectos de este premio, Apoyo Profesional Directo se define como alguien que trabaja como trabajador de cuidado directo, asistente
de instrucción, entrenador de trabajo, en el hogar o como un asistente personal.
Logro de vida. Un individuo que, a través de sus actividades personales, profesionales o voluntarios, ha hecho contribuciones
excepcionales a la promoción de los derechos de las personas con discapacidades del desarrollo en el Condado de Orange y como
también mejorar la calidad de la vida de estas personas durante un largo período de tiempo.
Proveedor de Servicios. Una organización que provee servicios de RCOC para proporcionar apoyo directo a las personas con
discapacidades de desarrollo que demuestran un extraordinario compromiso con la alta calidad de vida, los servicios centrados en la
persona y proporcionan apoyo ejemplar para aquellos a quienes sirven para que tengan una vida significativa en sus comunidades.
Padre/Miembro de Familia. Un padre u otro miembro de la familia que demuestra una dedicación sobresaliente a su miembro de
familia, así como a otros con discapacidades del desarrollo a través del apoyo, la compasión y la promoción.
Profesional de la Salud. Profesional de cuidado de la salud de la comunidad o de un grupo de profesionales que han hecho
contribuciones significativas para mejorar los resultados de salud para las personas con discapacidades de desarrollo, proporcionando
servicios que reflejan las mejores prácticas en el sistema de salud para las personas con discapacidades de desarrollo y/o por dar a
las personas con discapacidades del desarrollo más apoyo para tomar decisiones informadas sobre su atención médica. Ejemplos de
profesionales de la salud incluyen médicos, enfermeras, dentistas, terapia física, ocupacional y del habla, psicólogos y analistas del
comportamiento.
Logro Profesional de RCOC. Un empleado del Centro Regional del Condado de Orange cuyo desempeño notable, por encima y más
allá de sus deberes asignados, ha hecho contribuciones significativas hacia el cumplimiento de la misión de RCOC y principios
rectores y para mejorar la calidad de vida de los servidos por la organización.
Servidor de Liderazgo E. Kurt Yeager. Un individuo que, a través de su historial de excelencia en una posición de liderazgo
voluntario para una organización que atiende a personas con discapacidades de desarrollo, ha tenido un impacto positivo en el avance
de la misión de la organización mediante la mejora de los servicios y apoyos así como oportunidades de expansión de manera
significativa para las personas con discapacidades del desarrollo para que participen en la formulación de políticas.
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Información General:
Las nominaciones deben ser entregadas antes del viernes, enero 27, 2017.
Las nominaciones pueden ser enviadas a través de la internet: https://www.surveymonkey.com/r/spotlightawards2017 .
Los formularios de nominación también se pueden descargar desde la página web del RCOC en www.rcocdd.com y están
disponibles llamando a Andre Wilson en 714-796-5326.
El termino discapacidad del desarrollo, tal como se describe en la categorías de los Premios de Distinción, se define como
una condición de discapacidad substancial que se inicia antes de los 18 años que se espera que sea de por vida y se
atribuye a una discapacidad intelectual, parálisis cerebral, epilepsia, autismo o una condición similar a una discapacidad
intelectual.

Guías para todas las categorías de premios:
•

Completar una nominación por cada candidato en cada categoría de premios.

•

Las nominaciones deben ser completadas en su totalidad para ser consideradas.

•

Las nominaciones serán evaluadas en base a los logros y contribuciones del candidato, no en el número de formas
recibidas.

•

Un candidato no se puede nominar a sí mismo o a su propia organización.

•

Los recipientes pueden recibir un premio en una sola categoría.

•

No se considerarán nominaciones para individuos u organizaciones que han recibido un Premio de Distinción en
los últimos cinco años.

Nominaciones
Usted puede nominar a un individuo o una organización para un Premio de Distinción. Para enviar su nominación:
1. Completar el formulario de nominación por la internet: https://www.surveymonkey.com/r/spotlightawards2017 o
descargar un formulario de nominación en la página de web del RCOC en www.rcocdd.com y envíelo como se
describe a continuación.
2. Asegúrese de que usted indique la categoría del premio correspondiente a su nominación.
3. Usted tendrá que proporcionar una descripción de los logros del nominado. Esta descripción debe señalar las
pautas de selección y criterios de elegibilidad que se detallan en esta guía. Si no va a completar y/o enviar el
formulario de nominación por medio de la internet, usted también puede:
•
•

Usar el espacio siguiente para completar su candidatura, o
Completar su nominación en una página separada y adjuntarlo al formulario de nominación a continuación.
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4. Enviar los formularios de nominación completados en cualquiera de las siguientes maneras:
Online:

https://www.surveymonkey.com/r/spotlightawards2017

Por correo:

Atención: Executive Office
Regional Center of Orange County
P.O. Box 22010
Santa Ana, CA 92702-2010

Hand-delivery:

Atención: Executive Office
Regional Center of Orange County
1525 N. Tustin Avenue
Santa Ana, CA 92705

Fax:

Atención: Executive Office
714-547-4365

Email:

spotlightawards@rcocdd.com

Las personas que reciben servicios del RCOC que necesiten ayuda para completar un formulario de nominación deben
comunicarse con su coordinador de servicios del RCOC.
Confirmación del recibimiento de Nominación
Los nominadores recibirán una confirmación cinco días después de haber recibido el formulario de nominación.
Si usted no recibe una confirmación después de cinco días, por favor comunicase con Andre Wilson por correo
electrónico a spotlightawards@rcocdd.com o por teléfono 714-796-5326.
Ceremonia de premiación
El ganador del premio de cada categoría será invitado a la ceremonia de los Premios de Distinción sin costo. El
ganador podrá llevar a un invitado, y una persona de cuidado o apoyo, si es necesario, a la entrega de los premios, sin
costo alguno.
Los ganadores recibirán su premio en la ceremonia que se celebrará el viernes, 24 de marzo 2017, en el Embassy
Suites en Garden Grove y estos premios serán publicados.

4

Formulario de nominaciones de los Premios de Distinción 2017
Información del nominado:
Nombre del individuo u organización a
al cual esta nominando:
Si es un individuo, el puesto o
título de la persona:
Si es una organización, nombre y
título del contacto:
Dirección:
E-mail:
Teléfono:
Información del nominador:
Su Nombre:
Su Puesto/Titulo:
Su Organización:
Su Dirección:
Su E-mail:
Su Teléfono:
Su relación con el nominado:
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Deseo nominar al individuo mencionado u organización en la categoría siguiente (marque uno):








Socio de la comunidad
Auto-representante
Funcionario Electo
Empleador
Profesional de Apoyo Directo
Logro de vida







Proveedor de Servicios
Padre/Miembro de Familia
Profesional de la Salud
Logro Profesional de RCOC
Servidor de Liderazgo E. Kurt Yeager

Criterios de adjudicación:
En 1.000 palabras o menos, describa contribuciones demostradas del candidato, y cómo, específicamente, el trabajo de
este individuo u organización se refiere a la descripción de la categoría del premio seleccionado. Considere incluir la
siguiente información en su respuesta: (a) antecedentes generales; (b) los logros del candidato; cómo el candidato ha
mejorado la calidad de vida de las personas con discapacidades del desarrollo; (c) cómo el candidato ha promovido o
avanzado una mayor comprensión de las personas con discapacidades de desarrollo en la comunidad del Condado de
Orange; y (d) el impacto, o los esfuerzos en curso, de las contribuciones / logros del candidato.
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