
Formulario de nominación a los Premios de Relaciones Humanas  

Información del nominado:  

Durante más de dos décadas, los Premios de Relaciones Humanas han reconocido a 
individuos y organizaciones en nuestra comunidad que trabajan para promover la diversidad, la 
equidad y la inclusión en nuestra comunidad. Estos premios y el trabajo que honran adquieren 
mayor importancia a medida que nuestra comunidad navega por los extraordinarios desafíos de 
una pandemia global que sigue en curso y las desigualdades sociales que agrava. 

Revise las cuatro categorías de Premios de Relaciones Humanas a continuación. Las personas 
y organizaciones que han ganado este premio en los últimos cuatro años no podrán recibirlo 
este año en la misma categoría.  Sin embargo, se las puede nominar en una categoría diferente 
para el premio de este año.  P. ej., si una persona ganó un Premio Individual el año pasado, se 
la puede nominar este año para el Premio al Personal de Servicio Público o el Premio a la 
Organización.  Aunque no hay un requisito de residencia, el impacto del trabajo del nominado 
debe concentrarse en la ciudad de Fort Collins o en el condado de Larimer.  

Los criterios para los nominados incluyen, entre otros, los siguientes:  

• Aboga por la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestra comunidad. 
• Tiene un impacto positivo en una población subrepresentada de nuestra comunidad. 
• Sirve como un modelo a seguir porque motiva a otros a lograr un cambio positivo en las 

comunidades desatendidas. 
• Promueve el objetivo de hacer de Fort Collins una comunidad segura y acogedora para 

todos.  

La fecha límite para enviar los formularios de nominación a los Premios de 2022 
es el lunes 24 de octubre de 2022. 

Categorías de nominación:  (El asterisco indica que el elemento es obligatorio).  

Hay cuatro categorías de Premios de Relaciones Humanas. Dibuje una marca de 
verificación en la categoría correcta para su nominado.* (Si desea presentar varias 
nominaciones, envíe un formulario de nominación por separado para cada nominado). 

Premio al Personal de Servicio Público (individuo o equipo que trabaja en un 
sector de servicio público, como la atención médica, la educación, los servicios 
sociales, el transporte, las bibliotecas, etc.) 

Premio Individual (1-2 ganadores) 

Premio a la Juventud (18 años o menos)  

Premio a la Organización (con o sin fines de lucro)  

 

 



Información de contacto del nominado: (El asterisco indica que el elemento es obligatorio). 

1. Nombre de la persona u organización*

2. Dirección postal o P. O. Box*

3. Ciudad*

4. Código postal*

5. Número de teléfono

6. Ocupación actual (para las personas nominadas)

7. Nombre del presidente, director o representante de la organización (si corresponde)

8. Correo electrónico (de la persona u organización)*

9. Sitio web de la organización (si corresponde)

10. Propósito de la organización (si corresponde)

Acerca de su nominado: 

Gracias por nominar a una persona u organización para un Premio de Relaciones Humanas 
anual. Con cada nominación, celebramos los grandes esfuerzos para construir una Fort Collins 
equitativa e inclusiva.  

En el espacio a continuación, describa las formas en que su nominado aboga por la diversidad, 
la equidad y la inclusión, y ayuda a construir una Fort Collins en la que todos pueden prosperar. 
Incluya ejemplos concretos sobre el alcance y el impacto de su trabajo, junto con cualquier otra 
información pertinente.  Si necesita más espacio, no dude en agregar páginas a este 



formulario. Además, agradecemos cualquier adjunto que ayude a la Comisión de Relaciones 
Humanas (HRC) a comprender por completo las contribuciones de esta persona u organización 
a nuestra comunidad.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Información de quien presenta la nominación:  
 

1. Persona o grupo que presenta esta nominación* 

2. Dirección postal o P. O. Box* 

3. Ciudad* 

4. Código postal* 

5. Número de teléfono* 

6. Correo electrónico* 

7. Relación con el nominado* 

 

 

¡Gracias por su nominación!  Los formularios descargados pueden enviarse como archivos 

adjuntos en un correo electrónico a hrc@fcgov.com o por correo postal a PO Box 580, Fort 

Collins, CO 80522-0580. 

Se seleccionará a los ganadores de los premios en noviembre de 2022.  La ceremonia de 

los Premios de Relaciones Humanas de 2022 está programada para el martes 6 de 

diciembre, de 4:00 p. m. a 5:00 p. m., en el Ayuntamiento, 300 Laporte Avenue. 

mailto:hrc@fcgov.com
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