Nomination Forms due July 16, 2021

Hands on Heroes Merced County
Nomination Form
Due July 16, 2021
Description of Program:
Hands on Heroes Merced County looks to acknowledge those individuals or business in the community
who go above and beyond in supporting children in our county in ways that embody the Children’s Bill
of Rights. These individuals work tirelessly, bravely overcome adversity and everyday challenges, and
are seldom acknowledged for their work. These unsung heroes are directly making a difference in the
lives of children, ages prenatal to 18, each and every day.

Descripción del programa:
Hands on Heroes Condado de Merced desea reconocer a las personas o negocio en la comunidad que
realizan esfuerzos extraordinarios para apoyar a los niños en nuestro condado de maneras que personifican
la Carta de Derechos de los Niños. Estas personas trabajan incansablemente, vencen valientemente a la
adversidad y a los desafíos de la vida diaria y rara vez son reconocidos por su labor, pero la siguen
realizando de cualquier manera. Estos héroes olvidados están teniendo un impacto a diario en las vidas de
niños desde el embarazo hasta los 18 años de edad.

Who is being Nominated?/ Quién está Nominado?
Name/Nombre:
Occupation/Ocupación:
Address/Dirección:
Phone/Número de
Teléfono:

Work/Trabajo

City/Ciudad:
Ext.

Home/Casa

Zip/Código:
Cell/Celular

Email/Correo
Electrónico:

Who is making the Nomination?/ Quién está haciendo la Nominación?
Name/Nombre:
Occupation/Ocupación:

Relationship to
Nominee/Relación con el/la
Nominado/a:
City/Ciudad:
Zip/Código:

Address/Dirección:
Phone/Número de
Teléfono:

Work/Trabajo

Ext.

Home/Casa

Cell/Celular

Email/Correo
Electrónico::
How did you hear about the Hands On Heroes Program? (mark all that apply)/
¿Como supo acerca del programa “Hands On Heroes” (marcar todas las que apliquen):
Newspaper/Periódico
Previous Winner/
Previous Nominator/
Ganador Previo
Nominador Previo
Radio/
Word of Mouth/
Other/Otro:
La Radio
De Palabra

Children’s Bill of Rights for Merced County:
Which right(s) does this nominee champion? (See attached expanded version of the Children’s
Bill of Rights for more detailed information).
¿Por cuál(es) derecho(s) aboga este campeón nombrado? (Ver la versión expandida adjunta de
esta Carta de Derechos de los Niños para obtener información más detallada).
Mark all boxes that apply:
Marque todas las casillas que correspondan:
Knowledgeable and prepared parents and caregivers.
Tener padres con la preparación y la capacidad necesarias para cuidar a sus hijos.
Stable and nurturing relationships.
Tener una relación de amor y cariño con sus padres.
Home environments that make learning a priority.
Vivir en hogares que apoyen que los niños aprendan y crezcan sanos.
Rich and meaningful life experiences.
Poder experimentar muchas actividades diferentes, como música, arte, naturaleza,
ciencias y cultura.
Safety and freedom from abuse and violence.
Vivir en comunidades seguras, sin maltrato ni violencia.
A healthy environment.
Vivir en una comunidad sana con agua y aire limpios, comida saludable y lugares
seguros para jugar.
Quality health care.
Atención médica, dental y de salud mental de alta calidad.
Exceptional care, education, and guidance.
Contar con cuidado infantil y educación de calidad para poder salir adelante.
Dream big!
Soñar a lo grande y contar con apoyo para realizar sus sueños.
The community’s highest priority.
Vivir en una comunidad que los vea como su mayor prioridad

Descriptive Narrative: Please attach a brief and compelling narrative (500 words or less,
single spaced with size 12 font). Describe why this person or business is a “Hands on Hero”,
and include how they incorporate the respective area(s) of the Children’s Bill of Rights
above and beyond their work and/or daily life. We are looking for creative, heartfelt, and
descriptive stories that accurately illustrate the heroism of the nominated individual. You
may include additional documents such as (newspaper articles, social media stories, photos,
etc.) as part of the application package. Remember that you cannot substitute the narration in
the application with the additional documents.
Narrativa descriptiva: Adjunte encontrara una descripción breve (de 500 palabras o menos,
de renglón sencillo y tipo de letra 12). Describa por qué esta persona o negocio es un “Hands
on Hero”. Explique además cómo incorpora su(s) respectivo(s) aspecto(s) de la Carta de
Derechos de los Niños por encima y más allá de su trabajo y/o vida diaria. Estamos buscando
historias creativas, sinceras y descriptivas que muestran fielmente el heroísmo de la persona
nombrada. Puede incluir documentos adicionales como (artículos de periódicos, historias de
redes sociales, fotos, etc.) como parte del paquete de solicitud. Recuerde que no puede
sustituir la narración en la aplicación por los documentos adicionales.
Nomination forms are due by 4:00pm July 16, 2021
Las formas de nominación se deben entregar a más tardar el 16 de julio de 2021 a las 4 de
la tarde.

Mail forms to
Preséntelo por correo
First 5 Merced County
260 E. 15th st.
Merced, CA 95341
OR
Email to/Email a
First5@countyofmerced.com

