Congressional Award
Public Law 96-114, The Congressional Award Act

HECHOS Y ACLARACIONES SOBRE THE CONGRESSIONAL AWARD
¿Qué es el premio del Congreso?
The Congressional Award (El Reconocimiento del Congreso) es una organización pública privada creada
por el Congreso para promover y reconocer méritos, iniciativas y servicio en los jóvenes de los Estados
Unidos edades de 14 a 23 años. The Congressional Award ofrece una oportunidad única para que los
jóvenes propongan y ejecuten metas que los obligen a desarrollarse personal y cívicamente. Este
desarrollo ayuda al joven desenvolverse en actividades cívicas, servicios comunitarios y desarrollos
personales. Para ganarse el Premio del Congreso, los participantes proponen y pueden lograr metas
únicas en las diferentes cuatro areas del programa:
• Servicio Voluntario
• Desarrollo Personal
• Actividad física
• Excursiones
Todos los jóvenes tienen la oportunidad de lograr y obtener The Congressional Award dado que las metas
son propuestas basadas en intereses, necesidades y habilidades individuales. Los jóvenes no son
seleccionados para recibir un Reconocimiento del Congreso, es todo un mérito.
¿Qué tan envueltos están los adultos en el programa?
Los voluntarios adultos juegan un papel muy importante en este programa. Los adultos aconsejan a los
participantes individualmente, ellos ayudan a identificar las metas que, aunque difíciles son alcanzables.
Los adultos tambien estan encargados de validar las actividades que los participantes escojen en las
diferentes cuatro áreas del programa.
¿Cómo funciona la presentación de premios?
Miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y del Senado reconocen los
constituyentes que obtienen las medallas de bronce y de plata en ceremonias locales o estatales. El
Reconocimiento del Congreso de la medalla de oro se celebra anualmente en la Capitolio de los Estados
Unidos, cuyos líderes de la Cámara de Representantes y del Senado presiden la ceremonia. Un número
infinito de premios pueden ser otorgados a través del país.
¿Cómo opera el programa localmente?
La oficina nacional de la Fundación The Congressional Award trabaja con delegaciones del Congreso,
escuelas y la comunidad, para aumentar y promover participación en el programa. En algunas áreas del
país, cónsules del programa promueven y administran el programa a nivel local con asistencia de la oficina
nacional.
¿Con que fondos se mantiene el programa?
Creado por la ley publica 96-114, The Congressional Award Act, The Congressional Award no recibe
fondos federales. Los fondos que recibe, son totalmente contribuciones de caridad. El Congreso ayuda al
programa Autorizando a la Casa de Moneda de los Estados Unidos para acuñar las medallas usadas para
honrar a los participantes. Adicionalmente, el Congreso dono dos Recintos en las oficinas del Ford House
Office Building para uso de la oficina nacional. La fundación del programa cubre todo costo desde
equipos, correo y materiales, pero remite el costo telefónico al Servicio del Tesoro de los Estados Unidos.
Para más información o para registrarse en línea, visita nuestro sitio en Internet a:
www.congressionalaward.org
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