
 
 
 

GRAN OPORTUNIDAD DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLE  
PARA LOS PRINCIPALES LÍDERES HUMANITARIOS 

La Convocatoria Mundial de Nominaciones de World of Children 2019 ya Está Abierta 
 

IRVINE, Calif., USA – 8 de E nero de 2019– World of Children, una organización mundial que financia, eleva y 
educa a líderes sin fines de lucro que ejecutan programas de alto impacto que atienden exclusivamente las 
necesidades de niños vulnerables, ha anunciado hoy su convocatoria anual para las nominaciones. Reconocido en 
los medios como el "Premio Nobel para los Defensores de los Niños," World of Children ofrece premios en las 
categorías de educación, salud, asistencia humanitaria, protección y juventud. Los beneficios del premio incluyen 
un mínimo de $ 75,000 en fondos múltiples en efectivo otorgado a la organización individual, medios de 
comunicación y oportunidades educativas, y reconocimiento en la Ceremonia de Premios y Beneficios en la 
Ciudad de Nueva York en Noviembre de 2019. 
 
Los candidatos pueden presentar una solicitud de nominación en una de las siguientes categorías: 

• Premio a la Educación - Honra a una persona que hace contribuciones extraordinarias a los niños en el 
campo de la educación y el aprendizaje 

• Premio a la Salud - Honra a una persona que hace contribuciones extraordinarias a los niños en los 
campos de la salud, la medicina o las ciencias 

• Premio Humanitario - Honra a una persona que hace contribuciones extraordinarias a los niños en los 
campos de los servicios sociales o humanitarios 

• Premio de Protección (Suscrito por la Fundación Garcia Family Spotlight) - Honra a una persona que hace 
contribuciones extraordinarias para proteger a los niños del miedo, el abuso y la explotación iIncluyendo, 
pero no limitado a, tráfico, esclavitud e imposición sexual) 

• Premio Juvenile (subvención mínima de $ 25,000) - Honra a una persona joven menor de 21 años que 
está haciendo contribuciones extraordinarias para ayudar a otros jóvenes 

 
World of Children recibe miles de nominaciones cada año y utiliza un proceso de selección exclusivo y riguroso 
para seleccionar al líder principal en cada una de las cinco categorías. Cada una de las firmas de seguridad global 
investigada a fondo por cada Honoree potencial garantiza que el trabajo que presenten en su solicitud sea 
exactamente el trabajo que se realiza en el campo y que todas las finanzas estén en orden y reflejen la misión de 
la organización. World of Children es la única organización sin fines de lucro en el mundo que hace esto. 
 
Las nominaciones se aceptarán en línea solo en worldofchildren.org/nominate del 7 de Enero de 2019 al 11:59 ET 
del 31 de Marzo de 2019. 
 
Acerca de World of Children 

World of Children abre el futuro para niños vulnerables al financiar, elevar y educar a los agentes de cambio más 
efectivos para niños en todo el mundo. Desde 1998, la organización ha dedicado casi $ 14 millones a programas 
de alto impacto para niños, liderados por casi 120 Honores que trabajan en más de 50 países. 
   
Contacto con Los Medios: Kimberly Sanders – kimberly@worldofchildren.org 
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