
Reglas del concurso:
Favor de presentar su historia en una sola página de largo, escrita a mano o a máquina/computadora. Incluya su 
nombre, dirección postal y número telefónico. El límite es de una historia por persona. El concurso inicia el 5 de 
septiembre y termina el 30 de noviembre, 2011. Las historias deben enviarse por correo aéreo, electrónico con 
acuse de recibo, o por fax con acuse de recibo para el 30 de noviembre, 2011 a más tardar. Cuando menos 
un tercero independiente fungirá como juez y la decisión de (los) juez(ces) será inapelable. No podrán participar 
quienes hayan ganado el concurso anteriormente ni los empleados de Shield HealthCare. Shield HealthCare 
podrá publicar y usar las historias y fotografíás sin costo. Los ganadores serán notifi cados por teléfono o por 
correo antes del 20 de diciembre, 2011. Aplicarán otras restricciones. Puede solicitar las reglas ofi ciales del 
concurso por correo, o consultarlas en www.shieldhealthcare.com. www.shieldhealthcare.com

   GANA$1,000!
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Sara T.
Cuidadora para su esposo

Julie F.
Cuidadora para su hijo

Christine A.
Cuidadora para su mama

Conozca a los
ganadores de 
nuestro gran
premio 2010:                             

Shield HealthCare reconoce el papel y responsabilidad que desempeñan 
los cuidadores de hoy. Ya sea usted un cuidador de algún familiar suyo 
o de pacientes. Nos gustaría que compartiera sus anécdotas de lo "qué 
hace tan gratifi cante de ser un cuidador?" ¡Emita su historia para tener la 

oportunidad de ganar un premio!

Los 3 primeros ganadores recibirán
• $1,000 en cheques de American Express
• Una suscripción por un año a la revista Today’s Caregiver
• Una placa conmemorativa

Los 5 siguientes ganadores recibirán
• $250 en cheques de American Express
• Una suscripción por un año a la revista 

Today’s Caregiver

Envienos su historia utilizando sólo uno 
de los siguientes metodos: 

POR CORREO AÉREO: 

 Shield HealthCare                                                         
 Attn: Caring Solutions             
 27911 Franklin Parkway
 Valencia, CA 91355

POR FAX:  661.294.4269

POR CORREO ELECTRONICO: caring@shieldhealthcare.com

PÁGINA DE INTERNET: www.shieldhealthcare.com/caring

Como juez, 
la celebridad, 

Sandra Mitchell
Conductora de

noticias 
CBS canal 2/ 
KCAL canal 9

Celebrando Los CuidadoresComparta su historia 
del porque ser cuidador
es recompensable para ti

Todos los 
participantes 

recibirán                    
un broche 

conmemorativo


