ESPAÑOL / SPANISH

PREMIOS A LOS EMPLEADOS
DE UNIVERSITY HOUSING
EL PERIODO DE NOMINACIONES A LOS PREMIOS 2022 ES
DEL 1 AL 20 DE ABRIL DE 2022
¡Los empleados de University Housing son lo máximo! Celebremos nuestros logros. Nomine a un colega o equipo
que marque la diferencia en el trabajo, le inspire, o haga que trabajar en Housing sea una experiencia
placentera. Los ganadores serán homenajeados durante el desayuno de Housing el día 20 de mayo de 2022.
¿QUIÉN PUEDE NOMINAR? - Se invita a TODOS los empleados universitarios a que nominen a colegas
que trabajan en University Housing. Esto incluye a los empleados temporales, empleados de proyectos,
empleados a tiempo completo y a tiempo parcial, y los empleados estudiantes.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE? - Son elegibles los empleados temporales, empleados de proyectos, empleados a
tiempo completo y a tiempo parcial que se encuentren en buena situación laboral y que han trabajado
para University Housing por lo menos durante seis meses.
PREMIO AL NUEVO EMPLEADO - Se premiará a una persona que lleva menos de tres años trabajando
para University Housing. Este empleado está comprometido de forma entusiasta con este nuevo puesto de
trabajo y lleva a cabo un esfuerzo excepcional.
PREMIO AL EMPLEADO CON EXPERIENCIA - Se premiará a una persona que ha trabajado para
University Housing durante más de tres años y que ha demostrado un compromiso constante de
excelencia en el trabajo, mientras que sirve como un buen ejemplo o mentor para sus compañeros en el
trabajo.
PREMIO(S) A LOS VALORES FUNDAMENTALES - Se premiará a una persona o equipo que haya sido
ejemplo de uno o más de los Valores Fundamentales de University Housing (atención al cliente, creatividad,
integridad, optimismo, respeto, dedicación y excelencia).
Aceptamos las nominaciones en todos los idiomas y habrá copias en papel disponibles en las salas de descanso de los
empleados. Si necesita apoyo o ayuda, póngase en contacto con su supervisor.
INGRESE SU INFORMACIÓN
Nombre del nominador(a):
Puesto del nominador(a):
Departamento del nominador(a):
Correo electrónico del nominador(a):

INGRESE LA INFORMACIÓN DE LA PERSONA A QUIEN USTED QUIERE NOMINAR

Persona

Estoy nominando a un(a):

Equipo (vaya a Nominación de equipo)

Nominación de una persona
Nombre del nominado(a)
Puesto del nominado(a):
Departamento del nominado(a):
Correo electrónico del nominado(a):
Años de servicio:

0-3 años

No estoy seguro

4 o más años

Nominación de equipo
Nombre del equipo o proyecto:
Nombre del patrocinador del proyecto:
Nombre del miembro del equipo

Departamento

Dirección de correo electrónico

Si hay más de 8 miembros en el equipo, adjunte un documento con una lista de los miembros adicionales del equipo. Incluya sus
nombres, departamentos y correos electrónicos.

PÁGINA 2 DEL FORMULARIO DE NOMINACIONES
DE PREMIOS PARA EMPLEADOS

NOMINACIÓN – ENUNCIADO DE JUSTIFICACIÓN
Díganos cómo esta persona o equipo representa los Valores fundamentales de Housing University en su trabajo.
Asegúrese de incluir uno o dos ejemplos. (750 palabras máximo, adjunte documentos adicionales si fuera necesario):

Use este espacio para compartir cualquier información adicional que le gustaría que tuviéramos en cuenta acerca del
nominado(a) o el equipo, incluida cualquier información específica relativa a los premios al Nuevo empleado y al Empleado con
experiencia. (máximo de 750 palabras, adjunte documentos adicionales si fuera necesario):

VALORES FUNDAMENTALES DE VIVIENDAS UNIVERSITARIAS (UNIVERSITY HOUSING)
ATENCIÓN AL CLIENTE es la base
para realizar todas nuestras labores y el
trato con los demás, incluidos los
residentes, huéspedes, compañeros de
trabajo y otros empleados del campus.
RESPETO a la dignidad y diversidad de
personas e ideas. Nos motiva a tener una
perspectiva amplia en nuestros
pensamientos, relaciones y acciones.

OPTIMISMO sustenta nuestras
intenciones e ideas de crear un
entorno que se centre en
oportunidades y resultados
positivos.

CREATIVIDAD se fomenta en nuestra
división con el propósito de propiciar un
compromiso y poder desarrollar los
conocimientos comunes que compartimos.

INTEGRIDAD es esencial para el
desarrollo y mantenimiento del tipo
de relaciones y servicios que
visualizamos. La integridad se
manifiesta a través de nuestras
palabras y acciones.

DEDICACIÓN se demuestra mediante
nuestro compromiso de velar por los
recursos humanos, naturales y
económicos que los residentes nos
confían.

EXCELENCIA es nuestra meta.
Nos esforzamos por dejar cada
lugar en mejor estado del que lo
encontramos. La calidad de nuestro
trabajo es muy importante.
PÁGINA 3 DEL FORMULARIO DE NOMINACIONES
DE PREMIOS PARA LOS EMPLEADOS

Gracias por tomarse el tiempo necesario para nominar a uno de sus compañeros o a un
equipo para un premio. Por favor, entregue el formulario completado a su supervisor.
SUPERVISOR: Cuando haya recibido los formularios de nominaciones completados, mándelos
por correo a:
Laurie Teeter, Oficina de Recursos Humanos, en el edificio Slichter Hall
A los ganadores se les avisará antes del Desayuno de la división de Housing del 20 de mayo de 2022.

El Comité de Premios a los Empleados de Housing seleccionará a los ganadores. Las
personas que actualmente son miembros del comité no son elegibles para nominar a
otros empleados durante el tiempo que formen parte del comité.
Este comité cuenta con representación de todas las áreas de la división de University
Housing.

PÁGINA 4 DEL FORMULARIO DE NOMINACIONES
DE PREMIOS PARA LOS EMPLEADOS

