CELEBRACION DE LA CLASE DE LIDERES HISPANOS DEL 2015
La Junta Directiva de la Herencia Hispana de Tampa, Inc. reconoce y honra
a los líderes hispanos que han sobresalido en el área de la Bahía de Tampa.
UN TRIBUTO A LA EXCELENCIA HISPANA
Criterio para las nominaciones:
• Los nominados deben ser hispanos y pueden ser parte del sector público o del sector privado en las áreas de
las artes, los negocios, la participación ciudadana, la salud, la educación, el servicio público / gobierno y los
medios de comunicación. El Premio "Orgullo" se le otorga a una persona u organización no hispana cuyas
contribuciones han favorecido a la comunidad hispana. Los nominados deben haber logrado un éxito
excepcional en sus campos, ya sea una carrera tradicional o una carrera activa de servicio voluntario.
• Los nominados deben haber residido en el área de la Bahía Tampa por lo menos tres años.
• Los miembros actuales de la Junta Directiva, miembros anteriores de la Junta dentro del período de los últimos
dos años, los premiados en el 2014, y los patrocinadores no son elegibles para las nominaciones.
Jurado:
El comité de la Clase de Líderes Hispanos del 2015 está formado por un panel de jueces que representan altos
estándares de integridad y servicio a la comunidad. La decisión del jurado se dará a conocer el 29 de Agosto
del 2015 y los premios se entregarán el jueves 17 de septiembre del 2015 en el Sheraton Suites Tampa Airport
Westshore, ubicado en el 4400 West Cypress Street, Tampa, Florida, 33607.
Fecha límite para las nominaciones:
Las nominaciones deben ser recibidas en los formularios adjuntos o pueden ser fotocopiadas. Las nominaciones
deben enviarse antes del 15 de Agosto del 2015.
Las aplicaciones puedes ser presentadas por el internet. Vaya a la página web al:
http://tampahispanic.org/events/leadership_awards/leadrership_nomination_form.aspx
o envíalas por correo:
Hispanic Leadership Nomination’s Committee, Attn: Iliana Wells, 15312 N. Dale Mabry Hwy, Tampa,
FL 33618, or FAX it to: (813) 963-2520 y/o enviada por correo electrónico a
leadership@tampahispanic.org
Información:
www.tampahispanic.org/events/leadership_awards.aspx
Envíe sus preguntas a: leadership@tampahispanic.org

