COMUNICADO DE PRENSA
28 de Agosto de 2015
Llegó el Momento de Conocer a los Líderes Hispanos THHI del 2015
Tampa Hispanic Heritage, Inc. (THHI), una organización sin fines de lucro fundada en 1979, tiene
como misión promover, preservar y celebrar la herencia hispana en el área de la Bahía de
Tampa. Siendo la organización cultural hispana más antigua de Tampa, THHI celebra la rica
lengua española, cultura y tradiciones con la comunidad durante la temporada de la Herencia
Hispana de Tampa.
Su visión se ha concentrado en contribuir a la riqueza cultural de la comunidad de la Bahía de
Tampa, fomentando entre los jóvenes hispanos la educación superior y el liderazgo para
convertirse en ejemplos y defensores de nuestra lengua, música, comida, tradiciones y valores.
THHI apoya y promueve el liderazgo, reconociendo a líderes nominados por la comunidad en las
siguientes categorías: Arte, Negocios, Participación Cívica, Educación, Medios y Servicio
Público, Salud y Orgullo. THHI recibió nominaciones hasta el miércoles 17 de agosto del 2015.
Un comité formado por un panel de jueces que representan altos estándares de integridad y
servicio a la comunidad seleccionó, por su éxito excepcional en cada uno de sus campos y por
sus servicios a la comunidad, a las siguientes personas:









Manuel Portales, en Arte.
Ray Rose, en Negocios.
Maria Asuncion Lopez-Jimeno, en Participación Cívica.
Melissa Morgado, en Educación.
Clara Tavares, en Medios.
Cielo Gómez, en Servicio Público.
Dr. Miguel Pro-Landazuri, Salud.
Dr. Shawn Robinson, Orgullo.

Los ganadores serán reconocidos en una recepción el jueves 17 de septiembre del 2015, a las
6:30 de la tarde, en el Sheraton Suites Tampa Airport Westshore, ubicado en el 4400 West
Cypress Street, Tampa, Florida, 33607.
Se invita a toda la comunidad a conocer a los lideres y a apoyarlos con su asistencia. Los
tiquetes individuales tienen un costo de $45 y la mesa corporativa (8 puestos) de $600. Pueden
acceder a comprar sus boletos (tiquetes) online en la página web www.tampahispanic.org hasta
el 12 de septiembre de 2015. No se venderán tiquetes a la entrada. Las ganancias de este
viento, serán usadas para becas de estudiantes universitarios de origen Latino.
THHI agradece a todos los patrocinadores del evento, Univisión, Unimás, BB&T, CENTRO, The
Tampa Tribune, MDS Graphics Studio, Partners in Printing, porque gracias a su apoyo y
confianza es posible el desarrollo de este reconocimiento a los líderes hispanos.
Para mayor Información pueden contactar a
Iliana Wells, 15312 N. Dale Mabry Hwy, Tampa, FL 33618, (813) 963-2520
www.tampahispanic.org/events/leadership_awards.aspx
Envíe sus preguntas a: leadership@tampahispanic.org

