David A. Isom
Premio a la Excelencia en el Servicio 2021
El Premio a la Excelencia en el Servicio David A. Isom se otorga a personas
que brindan servicios excepcionales a personas con discapacidades
intelectuales y del desarrollo en los condados de Del Norte, Humboldt, Lake
y Mendocino. Las nominaciones son hechas por clientes y familias del Centro
Regional Redwood Coast.
El Sr. Isom dedicó muchos años de su vida a mejorar las oportunidades
educativas y de tratamiento para personas con discapacidades intelectuales
y del desarrollo y sus familias en Oregon y como director ejecutivo del
Centro Regional de Redwood Coast. Honró a cada individuo como único e
importante y siempre mantuvo un enfoque en la dignidad y calidad de vida
de cada persona.
El Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo - Oficina de North Coast,
Corporación de Servicios de Desarrollo de Redwood Coast (la junta directiva
del Centro Regional de Redwood Coast), los capítulos locales de People First
y los grupos de padres se unen para seleccionar los destinatarios del premio
de sus nominaciones.
¿Conoces a alguien que haya brindado servicios excelentes, dedicados y
valiosos? ¿Usted, un amigo o un ser querido ha recibido una calidad de
servicio excepcional de un individuo? Nomine a alguien que considere que
ofrece un servicio excepcional. (Nota: el personal del centro regional NO es
elegible para este premio).

Forma de nominación
Fecha límite: 15 de marzo de 2021
Enviar a:
Consejo Estatal de Discapacidades del Desarrollo - Oficina de la Costa Norte,
P.O. Box 245, Ukiah, CA 95482
¿A quién quieres nominar para ganar el premio? (Tanto los voluntarios de la
comunidad como los proveedores de servicios pagos son elegibles).
Nombre___________________________ Teléfono____________________
Dirección___________________________________ Condado___________
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¿Por qué cree que esta persona debería recibir este premio por brindar
servicios sobresalientes? Por favor describa a continuación.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Tu nombre____________________________ Teléfono ________________
Dirección_____________________________________________________
Su firma______________________________________________________
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