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EL COMITE DE LA HERENCIA HISPANA DE TAMPA, INC. ANUNCIA
al Hombre y Mujer Hispanos del Año 2013
Tampa, Florida (29 de Julio, 2013) – El Directorio del Comité de la Herencia Hispana
de Tampa, Inc. anuncia con gran orgullo a nuestra comunidad la elección de Santiago
Corrada como el Hombre Hispano del 2013 y de Lissette Campos-Perez como la
Mujer Hispana del 2013.
El Comité de la Herencia Hispana de Tampa, Inc. premiará las contribuciones de
Santiago Corrada y de Lissette Campos-Perez en la Gala del Hombre y la Mujer
Hispanos del Año que se celebrará el 26 de octubre del 2013 a las 6:30 p.m. en el
Hotel Hilton del Centro de la Ciudad de Tampa, 211 N. Tampa Street, Tampa.
Este evento es parte de las festividades que tienen lugar durante el mes de la celebración
de la hispanidad y reunirá a importantes personas de nuestra comunidad para recaudar
fondos para becas universitarias para estudiantes hispanos.
Este reconocimiento se lleva a cabo anualmente a aquellas personas que se han
distinguido en forma extraordinaria por su trabajo y han contribuido en forma
significativa a mantener y celebrar nuestra herencia hispana y a mejorar la calidad de vida
de la comunidad hispana.
Santiago Corrada
Santiago Corrada, descendiente de exilados cubanos, nació en Nueva Jersey. Es
Presidente y Director Ejecutivo Principal de Visite Tampa Bay, la organización de
desarrollo económico responsable por el desarrollo del turismo en el Condado de
Hillsborough. Anteriormente fue el Jefe de Personal de la Ciudad de Tampa. Es este
papel fue responsable de coordinar e integrar los esfuerzos de más de cincuenta

departamentos y divisiones y mantuvo responsabilidad administrativa directa sobre ocho
departamentos y divisiones, incluyendo El Centro de Convenciones y el Departamento de
Turismo. El Señor Corrada empezó a trabajar en la Ciudad de Tampa en el 2004 como
Administrador de Servicios Vecinales.
El Sr. Corrada es un líder reconocido con más de 25 años de experiencia y conocimiento
en diferentes áreas como administración fiscal efectiva, administración y resolución
efectiva de conflictos, planeamiento estratégico y desarrollo visionario comprensivo. El
está profundamente dedicado a nuestra comunidad. En su nuevo puesto como Jefe
ejecutivo de Visite Tampa Bay, el Sr. Corrada continúa sirviendo en diferentes
directorios incluyendo la Comisión de Deportes de la Bahía de Tampa, La Gran Cámara
de Comercio de Tampa, el zoológico Lowry de Tampa, el Museo de Ciencia e Industria
(MOSI), el Acuario de la Florida y la Asociación del Centro de Tampa.
Al Sr. Corrada se le ha descrito como conciliador, de carácter fácil de llevar y en la
ciudad era conocido como la persona a la que se tenía que ir cuando se necesitaba lograr
algo difícil en la política. También es conocido por su espíritu de colaboración, su
liderazgo y su pasión por la Bahía de Tampa. Está orgulloso de sus raíces y
profundamente involucrado con la comunidad.
El Sr. Corrada recibió su Bachillerato en Psicología y Educación Excepcional y su
Maestría en Liderazgo en Educación de la Universidad de Miami.
Lissette Campos-Perez
Lissette Campos-Pérez, hija de padres cubanos y nacida en Freeport, Long Island, Nueva
York, es la Directora de Asuntos Comunitarios para WFTS TV y es la anfitriona de
"Positivamente Tampa Bay" en las Noticias en Acción de ABC al mediodía. Ella está al
frente de la Campaña ganadora del premio Emmy "Tomando Acción Contra la Violencia
Doméstica," que recibió el Premio Nacional de Servicio a la Comunidad otorgado por la
Asociación Nacional de Emisoras en junio del 2013 en Washington, D.C.
La Sra. Campos-Pérez ha sido merecedora de cuatro Premios Emmy y más de una docena
de nominaciones para los Emmys por su trabajo, incluyendo trabajo de reportaje bajo
cubierta desde Moscú y la Habana. Ella lanzó el programa "Positivamente Tampa Bay"
en el 2008. Su carrera de más de 20 años incluye crisis de comunicaciones y asuntos
públicos para la compañía Walt Disney en Orlando y comunicaciones estratégicas para la
Universidad del Sur de la Florida en el campo de la Salud.
La Sra. Campos-Pérez dedica numerosas horas de su tiempo personal para ayudar a los
defensores de los centros locales de violencia doméstica, guiar a jóvenes profesionales a
través del programa de Liderazgo para Mujeres de la Cámara de Comercio de St.
Petersburg y servir así como modelo en la comunidad hispana. Además de sus esfuerzos
para recaudar fondos para Spring, CASA, The Haven y Programas y Centros de Servicios
Legales del Area de la Bahía, Lissette ha dedicado tiempo para trabajar con el Comité de
la Herencia Hispana de Tampa, Inc. de la cual fue miembro del Directorio en el 2010, el
Programa de Latinos Unidos de Becas de la Universidad del Sur de la Florida, el
Concejo Asesor Hispano del Alcalde de Tampa y el Fondo de Iniciativa de Negocios
Hispanos.
La Sra. Campos-Perez recibió su Bachillerato de Arte en Periodismo con una
especialidad menor en Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de la Florida.

Tampa Hispanic Heritage, Inc.
El Comité de la Herencia Hispana de Tampa, Inc. es una organización sin fines de lucro
dedicada a preservar, promover y celebrar la herencia hispana.
Para mayor información sobre la Gala del Hombre y la Mujer Hispanos del 2013, puede
ponerse en contacto con la Dra. Luz Lono al (813) 949-9271 o con Aileen Rodriguez,
(813) 789-4661. Por favor visítenos en www.tampahispanic.org y en Facebook.
Este evento está patrocinado por CENTROTampa, The Tampa Tribune, ABC Action
News, Univisión, Supermercado Sweetbay, Kraft, Moffitt Cancer Center, BB&T,
Minuteman Press, Hotel Hilton del Centro de Tampa, USAmeribank y SEV Incorporated.
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