
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 por qué ser 

cuidador es una recompensa para tí.

DETALLES DEL CONCURSO:
Para poder concursar, debe incluir su nombre, número de teléfono e información de contacto. Las historias deben tener un máximo de 900 palabras o 3500 
caracteres. Los vídeos deben ser de tres minutos como máximo y deben incluir un vínculo al vídeo publicado en línea. Hay un límite de una participación por 
persona en cada categoría, por escrito o vídeo. El concurso comenzará el 7 de septiembre de 2015 y finalizará el 30 de noviembre de 2015. Las participaciones 
deben tener el matasellos del correo o enviarse por correo electrónico con acuse de recibo antes del 30 de noviembre de 2015. Al menos un tercero independi-
ente juzgará las participaciones; la decisión de los jueces será definitiva. Los ganadores anteriores del concurso de historias no podrán ganar nuestro concurso 
por escrito, pero podrán ganar el concurso de vídeos. Los empleados de Shield HealthCare no podrán participar. Shield HealthCare puede publicar y utilizar las 
participaciones y fotografías para publicidad sin costo para Shield HealthCare. Se notificará a los ganadores del concurso por teléfono o por correo para el 18 
de diciembre de 2015. Aplican otras restricciones. Consulte las reglas oficiales del concurso en shieldhealthcare.com/caring. Shield HealthCare reconoce la 
dedicación y los desafíos diarios de los cuidadores. Nuestro concurso anual de historias de cuidadores sobre “¿Por qué es gratificante ser cuidador?” es una 
forma especial de honrar a los cuidadores y proporcionar un foro alentador para compartir esta fuente de inspiración. No importa si es un cuidador de un 
familiar o un profesional de la salud, recibiremos su historia o vídeo breve sobre las recompensas de ser cuidador. 

¿Por qué es gratificante ser cuidador?

¡Comparta su historia
O VÍDEO CON NOSOTROS!

¡NUEVO!¡Comparta su vídeo!

Premios para las tres historias ganadoras
• Tarjeta de regalo American Express de $500
• Suscripción de un año para la revista Today’s Caregiver
• Placa conmemorativa para pared
 
Premios para los tres segundos lugares
• Tarjeta de regalo American Express de $150
• Suscripción de un año para la revista Today’s Caregiver

Premios para los tres vídeos ganadores
(Otorgados a los vídeos con la mayor cantidad 
de votos del público)
• Tarjeta de regalo American Express de $500
• Suscripción de un año para la revista Today’s Caregiver
• Placa conmemorativa para pared

¡Todos los participantes del concurso recibirán 
un prendedor conmemorativo!

CÓMO ENVIAR SU HISTORIA:

 1 EN LÍNEA: (Para participaciones por escrito y vídeos)
   shieldhealthcare.com/caring    

 2 CORREO ELECTRÓNICO: (Únicamente para 
   historias por escrito)
   caring@shieldhealthcare.com

 3 CORREO POSTAL: (Únicamente para 
   historias por escrito)
   Shield HealthCare  
   Attn: Caregiver Contest  
   27911 Franklin Parkway
   Valencia, CA 91355

Envíe su historia por escrito utilizando un solo método.
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