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LLAMADO PARA HISTORIAS DE  
KNOW DIABETES BY HEARTTM 
REGLAS OFICIALES 2020-2021 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL LLAMADO PARA HISTORIAS DE KNOW DIABETES BY HEART®. El Llamado para 

historias de Know Diabetes by HeartTM (el “Llamado”) es una iniciativa basada en voluntarios y dirigida 
por la American Heart Association, Inc. y la American Diabetes Association, Inc. (“AHA” y “ADA”) con el fin 
de apoyar su propósito de reducir la muerte por enfermedades cardiovasculares y ataques del corazón y 
cerebrales en personas que viven con diabetes tipo 2. Estas reglas (las “Reglas”) les corresponden a todos 
los participantes. La AHA y la ADA tomarán todas las determinaciones en cuanto al cumplimiento de las 
Reglas y las decisiones dictadas por la AHA y la ADA sobre cualquier tema serán definitivas. 
 
Los participantes podrán presentar solicitudes para ser seleccionados como representantes de la AHA y la 
ADA en su iniciativa de Know Diabetes by Heart (”KDBH”) (la “Iniciativa”), la cual se enfoca en la relación 
entre la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardiovasculares y los ataques cerebrales. Los participantes 
actuarán como voluntarios nacionales del Llamado para historias de Know Diabetes by Heart (“Búsqueda 
de historias”) durante 2020-2021. (En adelante los participantes seleccionados por la AHA y la ADA serán 
denominados “Voluntarios Nacionales de KDBH”). El Llamado tiene como objetivo encontrar personas en 
todo el país dispuestas a compartir sus experiencias personales con la diabetes tipo 2 y las enfermedades 
cardíacas y/o los ataques cerebrales, además de lo que optan por hacer para llevar un estilo de vida 
saludable. Esto es con el fin de representar a la Iniciativa como Voluntario Nacional de KDBH.  

 
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. No es necesario hacer una compra ni un donativo para participar en la 

Búsqueda de historias. Únicamente se abre la participación a residentes legales de los 50 estados de 
Estados Unidos, o el Distrito de Columbia, mayores de 18 años en la fecha de la solicitud de participación. 
Los empleados de la AHA y la ADA, junto con sus familiares inmediatos, no están calificados para ganar ni 
ser seleccionados como embajadores.  
 
Para estos fines, los “familiares inmediatos” incluyen cónyuges, padres, abuelos, bisabuelos, hermanos y 
hermanas, hijos, nietos y bisnietos del empleado y su cónyuge. Esta definición también incluye a) hijastros 
y parentesco por adopción; b) personas bajo tutela legal del empleado; y, c) personas que no tengan 
parentesco legal con el empleado pero que residan con este. EL LLAMADO QUEDA ANULADO DONDE SEA 
PROHIBIDO O RESTRINGIDO POR LA LEY. 

 
3. PAUTAS DE PARTICIPACIÓN. Se permite únicamente una (1) solicitud por persona. 

 
(i) Solicitud para la búsqueda. Los participantes pueden presentar su solicitud en línea a través del sitio 

electrónico de KDBH, www.knowdiabetesbyheart.org/historias. Los participantes deben completar un 
formulario en línea para presentar su solicitud. 

  
(ii) Calendario y horario. El Llamado comienza a las 12:01 a.m. el 1o. de junio de 2020 y concluye a las 

11:59 p.m. el 26 de junio de 2020 (el “Periodo del llamado”); todos los horarios son de Hora Centro 
EE.UU. Todas las solicitudes deberán recibirse durante el Periodo del llamado.  

 

(iii) Selección. Al concluir el Periodo de llamado, hasta veinte (20) semifinalistas serán contactados 
directamente por la AHA y/o la ADA para informarles que avanzaron dentro del proceso. Los 
semifinalistas deberán completar una entrevista por videoconferencia con la ADA/AHA. Los 

http://www.knowdiabetesbyheart.org/
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semifinalistas que avancen recibirán aviso por escrito sobre su selección a más tardar el 1o. de 
septiembre de 2020.  

 

(iv) Premio. El Premio consistirá en ser Voluntario Nacional y Voz de Know Diabetes by Heart por un 
periodo de hasta un año. El valor justo comercial calculado del Premio es de US$1.00. El valor real 
podría ser mayor o menor. Las probabilidades de ganar dependen del total de solicitudes. Queda a 
discreción de la AHA y la ADA seleccionar varios Embajadores para representar las Historias de Know 
Diabetes by Heart. 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN. Las solicitudes presentadas en línea serán evaluadas de acuerdo con los 
siguientes criterios.  

25% Historia/sustancia. De la inspiración al impacto. ¿Qué lo inspiró a compartir su historia? ¿Cómo 
de enteró acerca de su diabetes tipo 2 y de sus riesgos de padecer enfermedades del corazón y 
ataques cerebrales? ¿Qué impacto tuvo eso? ¿Cómo se empeña en llevar un estilo de vida saludable 
con diabetes tipo 2? ¿Qué luchas enfrenta para mantenerse sano? ¿Quién o qué los ha motivado en 
su trayectoria?  

25% Personalidad. ¿Es persona amena, cautivadora, elocuente? ¿Es líder en su comunidad o dentro 
de su familia y círculo de amistades? ¿Escribe un blog, comparte su historia en medios sociales, 
serviría en un comité? 

25% Carácter memorable. Si un consumidor viera su historia en televisión o en línea, ¿se la 
contarían a cinco amistades? ¿Hay algo en la persona que la haga sobresalir? 

25% Diversidad. ¿Refleja la audiencia objetivo de KDBH? Rango de edad (40-70), zonas geográficas, 
grupo étnico, historias, diversas comorbilidades y/o conexiones cardiovasculares, distintas fases de 
la trayectoria como pacientes, etc.  

 
 Las solicitudes no deben difamar ni invadir los derechos de privacidad de ninguna persona, viva o muerta, 

ni tampoco infringir de ninguna manera en los derechos personales o de propiedad de terceros. Las 
solicitudes deben concordar con las reputaciones de la AHA y la ADA. Quedarán descalificadas las 
solicitudes que, a discreción de la AHA y la ADA, contengan cualquier tipo de vulgaridad o contenido 
objetable. Quedarán descalificadas las solicitudes que no cumplan estos criterios expresos, o aquellas 
que, a discreción de la AHA o la ADA, cumplan técnicamente con los requisitos mencionados, pero sin 
reflejar la intención y/o el espíritu de las disposiciones relacionadas con la Iniciativa Know Diabetes by 
Heart.  

5. RESPONSABILIDADES DE LA AHA y LA ADA DENTRO DE HISTORIAS DE KNOW DIABETES BY HEART. A 
discreción propia, la AHA y la ADA proporcionarán las siguientes oportunidades a los participantes. 

• Visibilidad como voluntario nacional durante la campaña promocional y educativa de Know 
Diabetes by Heart de 2020-2021.  

• Presentación en las propiedades digitales de KDBH así como en las propiedades digitales de la 
AHA y la ADA (KDBH.org, medios sociales, etc.). 

• Proporcionar fotografías/videos propios para quizá incluirlos en materiales de promoción y 
comunicación nacional. 

• Capacitación sobre medios de comunicación y participación en entrevistas con medios de 
comunicación. 

• Participación en eventos locales y/o nacionales (según la disponibilidad). 
• Posible participación en activaciones nacionales de KDBH, como eventos de medios sociales, 

eventos en vivo o virtuales, producciones multimedia, etc.  

6. RESPONSABILIDADES COMO EMBAJADOR DE HISTORIAS DE KNOW DIABETES BY HEART. Los 
participantes reconocen y acuerdan que el participante recibió advertencia plena de la AHA y la ADA para 
indicar que participar en Historias de Know Diabetes by Heart como Voluntario Nacional de KDBH, incluirá 
recibir preguntas y revelar muchas áreas de la vida privada, personal y pública del participante, así como 
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revelaciones conectadas con las mismas que incluirían, sin limitación, experiencias privadas de su vida 
personal; confidencias y secretos desde su nacimiento hasta la fecha; relaciones personales, confidencias 
y secretos con familiares, amigos, parejas, etc. (vivos o muertos), los cuales incluyen, sin limitación, la vida 
privada, personal y pública de estas terceras personas; su apariencia y hábitos físicos; características y 
hábitos personales; y, sus historiales y tratamientos médicos (tanto físicos como mentales). Los 
participantes reconocen y acuerdan que los participantes seleccionados para servir como Voluntario 
Nacional de KDBH podrían someterse a una verificación de sus antecedentes, la cual podría revelar 
información adicional acerca del participante en forma de antecedentes educativos y laborales; 
antecedentes militares; investigaciones, cargos y registros penales que incluyen, sin limitación, 
antecedentes de violencia en contra propia y contra otras personas; información y antecedentes 
financieros; y, puntos de vista y opiniones personales acerca de la vida, el mundo, política, religión, etc. Se 
podrá solicitar que los semifinalistas y los finalistas firmen acuerdos adicionales con la AHA y la ADA según 
sea necesario para continuar dentro del proceso de selección. Dichos acuerdos podrían incluir una 
liberación de responsabilidad a favor de la AHA y la ADA.  

7. ESTUDIOS. Los participantes reconocen que el participante está en buenas condiciones físicas y mentales 
y que desconoce cualquier padecimiento de salud o motivo adicional por el cual no pueda participar en el 
Llamado. Asimismo, los participantes reconocen que cada participante participa en el Llamado 
voluntariamente, con conocimiento pleno y total acerca de los riesgos relacionados con lo anterior; los 
participantes aceptan y asumen todos y cada uno de los riesgos, conocidos o desconocidos y de cualquier 
índole, relacionados con las presentes reglas.  

8. PARTICIPACIÓN. Los participantes deberán aceptar lo siguiente en relación con su participación en el 
Llamado para historias de Know Diabetes by Heart.  

 
• Cumplir con todas las instrucciones y reglas dictadas por la AHA y la ADA en relación con el 

Llamado para historias de Know Diabetes by Heart, reconociendo el control financiero y creativo 
pleno y exclusivo de la AHA y la ADA para la iniciativa Know Diabetes by Heart;  

• Entender y aceptar que las decisiones de la AHA y la ADA serán definitivas para cualquier asunto 
(a incluir la selección de Voluntarios Nacionales de KDBH) y que en caso de detenerse la Iniciativa 
por cualquier motivo que incluya circunstancias imprevistas o inesperadas de cualquier tipo, y 
que afecten el Llamado para historias de Know Diabetes by Heart, las decisiones de la AHA y la 
ADA relacionadas con el manejo de un reinicio o la cancelación de Historias de Know Diabetes by 
Heart, serán definitivas;  

• Entender y aceptar que, en caso de que el participante quedara seleccionado como Voluntario 
Nacional de KDBH, la AHA y la ADA no tienen obligación alguna para explotar, transmitir por 
televisión, publicitar o continuar utilizando de cualquier otra forma las Historias de Know 
Diabetes by Heart, ni tampoco de participar en actividades de cualquier otro tipo relacionadas 
con Historias de Know Diabetes by Heart. La AHA y la ADA podrán cancelar la participación en 
Historias de Know Diabetes by Heart en cualquier momento y a discreción propia;  

• Entender y aceptar que la AHA y la ADA podrán cancelar Historias de Know Diabetes by Heart en 
cualquier momento.  

9. ASIGNACIÓN DE DERECHOS. Al presentar una solicitud para Historias de Know Diabetes by Heart, los 
participantes reconocen y acuerdan explícitamente que la AHA y la ADA reservan el derecho de utilizar las 
solicitudes de participación, junto con cualquier contenido relacionado con estas y que incluye lo 
siguiente sin limitación, nombre, imagen, voz, biografía, características personales, semblante y demás 
identificación personal de cada participante (colectivamente, “Imagen del participante”). También podrán 
publicar ese contenido y materiales en cualquier medio que incluya sitios web de la AHA y/o de la AHA o 
sitios web públicos relacionados con salud, para cualquier fin de cualquier naturaleza, con o sin acreditar 
el nombre y apellido del participante y sin compensación ni aviso previo. No serán consideradas las 
solicitudes que traten de restringir este derecho. Todas las solicitudes de participación pasarán a ser 
propiedad de la AHA y la ADA, y estas tendrán todos los derechos de autor, pertenencia, título y derechos 
correspondientes.  
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10. CONSIDERACIÓN. Los participantes reconocen y aceptan que no recibirán compensación alguna por 
presentar una solicitud de participación en el Llamado o como Voluntario Nacional de KDBH.  

11. REGLAS ADICIONALES. Si por cualquier razón es imposible realizar el Llamado según lo planeado, incluida 
la porción en línea del mismo y en virtud de trastornos ocasionados por virus y fallos informáticos, uso 
indebido, intervención no autorizada, fraude, fallas técnicas o cualquier otra causa que corrompa, afecte 
o comprometa la administración, seguridad, justicia, integridad, conducta debida o juego previsto de la 
campaña, la AHA o la ADA reservan su derecho, a discreción propia, de descalificar a cualquier persona 
que la AHA y la ADA consideren responsable. La AHA o la ADA también reservan su derecho de cancelar, 
concluir, modificar o suspender Historias de Know Diabetes by Heart. La AHA y la ADA no asumen 
responsabilidad alguna por cualquier error, omisión, eliminación, defecto, retraso en operaciones o 
transmisión, falla en comunicaciones, robo, destrucción o acceso no autorizado o alteración de las 
solicitudes de participación, lo cual incluye cualquier apariencia errónea de calificación para obtener un 
premio. La AHA y la ADA no son responsables por cualquier problema o mal funcionamiento técnico de 
líneas o redes telefónicas, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores de equipo de 
cómputo, software, correo electrónico o solicitud no recibida por la AHA o la ADA debido a problemas 
técnicos, tráfico o congestión en Internet o en cualquier sitio electrónico, o por cualquier combinación de 
estos; esto incluye daño o perjuicio a la computadora del participante o de otra persona que resulte de, o 
se relacione con, la participación en la campaña o por descargar cualquier material de la misma.  

ADVERTENCIA. CUALQUIER INTENTO DE PARTE DE UNA PERSONA PARA DAÑAR CUALQUIER SITIO WEB O 
SOCAVAR A SABIENDAS LA OPERACIÓN LEGÍTIMA DE ESTA CAMPAÑA, ES UNA VIOLACIÓN DE LAS LEYES 
PENALES Y CIVILES. SI ESE INTENTO LLEGARA A SUCEDER, EL PATROCINADOR RESERVA EL DERECHO DE 
ENTABLAR UNA DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS DE PARTE DE LA PERSONA, HASTA EL GRADO 
MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY. 

Al participar en el Llamado, los participantes aceptan que liberarán, exonerarán y eximirán de 
responsabilidad a la AHA y la ADA, así como a los directores, funcionarios, empleados y agentes de estas 
organizaciones, en contra de toda y cualquier lesión, reclamación, pérdida, daño, acto y/o responsabilidad 
que surja directa o indirectamente de la solicitud del Llamado, o en conexión con esta, o de la aceptación, 
entrega, posesión, uso o uso indebido de cualquier premio recibido por el Llamado. 

Cualquier información personal proporcionada para el Llamado será regida por la Declaración de 
confidencialidad de la AHA (https://www.heart.org/en/about-us/statements-and-policies/privacy-
statement#.VztxKU0UWUk). Al solicitar la participación en el Llamado, cada solicitante acepta que usará 
su información personal según se describe en la Declaración de confidencialidad y de conformidad con las 
pautas establecidas en estas Reglas oficiales.  

 

https://www.heart.org/en/about-us/statements-and-policies/privacy-statement#.VztxKU0UWUk
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