
  
 

 

 

 
¿De qué se trata? 

Amway de Norteamérica está buscando a 10 
jóvenes sobresalientes de los EE.UU. y Canadá 
para darles la oportunidad de compartir su 
historia y amplificar su impacto en el mundo.  

Tanos Viviani, Presidente Regional para las 
Américas de Amway, anunciará el lanzamiento 
del Desafío Who Cares de Amway: Concurso de 
Liderazgo Juvenil en el escenario del evento We 
Day de Free The Children en Seattle, el 27 de 
marzo de 2013. 

¿Quién puede participar? 

El Desafío Who Cares: Concurso de Liderazgo 
Juvenil está abierto para jóvenes entre 13-22 
años de edad de Estados Unidos y Canadá. 

Cómo participar 

Los jóvenes interesados en participar en el 
concurso deben compartir sus historias de 
liderazgo al servicio de la comunidad local—ya 
sea como voluntarios de una organización local o 
como creadores de su propio programa. 

Se aceptarán aplicaciones del 27 de marzo al 5 
de junio de 2013. Las aplicaciones están 
disponibles a través de 
WhoCaresChallenge.com. 

Proceso de selección 

Se elegirán las 100 aplicaciones más populares a 
través de un proceso de votación en línea. Free 
The Children elegirá a 10 ganadores incluyendo 
a cinco ganadores del Premio Mayor.  

Premios 

Los 10 ganadores recibirán $10,000 cada uno 
para adjudicarlos a la organización sin fines de 
lucro de su elección. Cinco ganadores de los diez 
recibirán además como Premio Mayor un viaje 
para el ganador y un acompañante para asistir al 
siguiente evento de empoderamiento We Day de 
Free The Children, el cual se llevará a cabo en 
Minnesota el 8 de octubre de 2013 en el Xcel 
Energy Center de St. Paul, Minn. 

Acerca de Amway 

Amway (amway.com) es una de las empresas de 
ventas directas más grandes del mundo, 
ofreciendo a las personas la oportunidad de 
ganar ingresos vendiendo productos y reclutando 
a otros para que hagan lo mismo.  

Cincuenta de los Empresarios Independientes de 
Amway y sus hijos asistirán al primer We Day de 
Free The Children aquí en los EE.UU. Amway le 
otorgó a cada uno un viaje con gastos pagados 
para asistir a We Day Seattle en reconocimiento 
de su excepcional servicio comunitario. 

Amway se ha comprometido a mejorar las vidas 
de los niños en cada uno de los mercados en 
donde está presente. Este año se celebra el 10o 
aniversario del compromiso global de Amway 
para ayudar a la juventud del mundo entero. 
Desde el 2003, los empleados y empresarios de 
Amway unieron fuerzas para ayudar a más de 10 
millones de niños, acumulando más de 2.7 
millones de horas voluntarias y recaudando $190 
millones de dólares para las causas que apoyan 
a los niños a nivel mundial. 

 
Para más información: Amway@AllisonPR.com • WhoCaresChallenge.com • #AmwayWCC 

http://www.whocareschallenge.com/
http://www.amway.com/

