¡Buscamos
a todos

los buenos
vecinos!

Bridge Housing quiere apoyar y reconocer a los inquilinos que cuidan de
sus bloques, que hacen todo lo posible por ayudar a sus vecinos y que
ponen su granito de arena a la hora de crear espacios
positivos en los que vivir.

¡Ahora puede nominarle al premio Good Neighbour Champion
para que gane una tarjeta regalo valorada en 50 $! ¿Qué mejor
forma de darle las gracias a un vecino fantástico que nominarle
para que se convierta en un campeón?
¿Tiene algún vecino de Bridge Housing que se caracterice por...
Hacer un buen trabajo al encargarse de las áreas comunes?
Ayudar a que los jardines de su bloque muestren todo su esplendor?
Hacer todo lo posible por ayudar a los demás?
Ser un vecino fantástico?
Contribuir a la creación de una comunidad positiva en la que vivir?
Ser un pro de las papeleras?

conectamos a las
personas con un
futuro mejor

Todos los residentes de Bridge Housing pueden nominar o ser
nominados al premio Good Neighbour Champion. ¡El personal
también puede nominar a los inquilinos!
Nomine a su vecino haciéndonos llegar el formulario que hay
en el reverso de este folleto después de haberlo rellenado.
Para obtener más información, visite
www.bridgehousing.org.au
o póngase en contacto
con nuestro equipo de
comunidades (Communities
Team) escribiendo a
community@
bridgehousing.org.au
o llamando al 8324 0844.

Formulario de nominación para el Good Neighbour Champion
¿Conoce a algún inquilino que se esfuerce por mejorar su bloque o comunidad?
Nomínele al premio Good Neighbour Champion para que pueda ganar una tarjeta
regalo valorada en 50 $ y para que su nombre aparezca en nuestro boletín.
Rellenado por (incluya su nombre y dirección):

Inquilino nominado:
Nombre:
Dirección:
Número de teléfono:
¿Le ha dicho que va a nominarle al premio Good Neighbour Champion?
Sí

No

¿Quiere que sepa quién le ha nominado?
Sí

¡No, es un secreto!

¿Qué le convierte en un vecino digno de ganar el premio Good Neighbour Champion (marque con un círculo al menos una de
las opciones)?
Hace un buen trabajo al encargarse de las áreas comunes
Ayuda a que los jardines de su bloque muestren todo su esplendor
Hace todo lo posible por ayudar a los demás
Es un vecino fantástico
Contribuye a la creación de una comunidad positiva en la que vivir
Es un pro de las papeleras
Cuéntenos más cosas... ¡dé un ejemplo de por qué se merece el premio Good Neighbour Champion e incluya una foto si es posible!
(P. ej. se encarga de las papeleras todas las semanas, riega los jardines, apoya a la comunidad)

Entregue el formulario completo a Bridge Housing. Póngase en contacto con el equipo de comunidades (Communities Team) para
obtener más información
Correo electrónico: community@bridgehousing.org.au
Oficina:
Level 9, 59 Goulburn street, Sydney 2000
Correo postal:
PO 20217, World Square NSW 2002
Teléfono:
8324 0800

Gracias por su nominación.
Revisamos las nominaciones para el Good Neighbor Champion en mayo y en noviembre; si la persona nominada ha sido el ganador, se lo
comunicaremos.
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