
Formulario de Nominación para los Premios de Relaciones Humanas (Human 
Relations Award)  

Información del nominado:  

Cada año, Human Relations Awards reconocen a las personas y organizaciones de nuestra 
comunidad que promueven la diversidad, la equidad y la inclusión en la ciudad de Fort Collins.  
Los premios 2021 serán especialmente significativos a medida que continuamos navegando 
por los desafíos extraordinarios de una pandemia global en curso y una mayor conciencia de 
los problemas de justicia social. 

Revise las cuatro categorías de Human Relations Awards que están a continuación.  Los 
premiados anteriores no califican para el reconocimiento de este año.  Aunque no existe un 
requisito de residencia, el impacto del trabajo del nominado debe centrarse en la ciudad de Fort 
Collins y/o en el condado de Larimer.  

Los criterios para los nominados incluyen (entre otros, a):  

• Defienden la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestra comunidad. 
• Impactan positivamente a una población que no cuenta con suficiente representación en 

nuestra comunidad 
• Sirven como modelo a seguir al motivar a otros a efectuar cambios positivos en 

comunidades que no han sido atendidas de manera suficiente 
• Fomentan el objetivo de hacer de Fort Collins una comunidad segura y acogedora para 

todos  

La fecha límite para enviar los formularios de nominación es el domingo 24 de 
octubre de 2021. 

Categorías de nominación:  (* indica un elemento requerido)  

Revise las cuatro categorías de Human Relations Awards que están a continuación. 
Marque la categoría apropiada para su nominado. * (Si desea enviar múltiples 
nominaciones, envíe un formulario de nominación por separado para cada nominado). 

❏  Premio al personal de servicio público (individuo o equipo de trabajo que 
trabaja en un ámbito de servicio público como salud, educación, servicios 
sociales, transporte, bibliotecas, etc.) 
❏  Premio individual  
❏  Premio Juvenil (18 años o menos)  
❏  Premio a una organización (sin fines de lucro o con fines de lucro)  

Información de contacto del nominado: (* indica un elemento requerido)  

1. Nombre de la persona u organización* 

2.  Dirección o apartado  postal * 



3. Ciudad* 

4. Código postal* 

5. Número de teléfono 

6. Ocupación actual (para nominados individuales) 

7. Nombre del presidente/director/representante de la organización (si corresponde)* 

8. Correo electrónico (individual o de la organización)* 

9. Sitio web de la organización (si corresponde) 

10. Propósito de la organización (si corresponde) 

Acerca de su nominado: * (* indica un elemento requerido) 

Gracias por nominar a una persona u organización para un premio anual de Human Relations 
Award. Con cada nominación, celebramos los esfuerzos importantes que se llevan a cabo para 
construir un Fort Collins equitativo e inclusivo.  

En el espacio que está a continuación, describa las formas en las que su nominado promueve 
la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de nuestra comunidad. Incluya ejemplos 
específicos sobre el alcance y el impacto de su trabajo, junto con cualquier otra información 
relevante.  Si necesita más espacio, no dude en agregar páginas adicionales a este formulario. 
Además, agradecemos cualquier documento adjunto que ayude a que HRC comprenda 
completamente las contribuciones de esta persona u organización a nuestra comunidad.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Información del nominador: (Se requiere toda la información que está a continuación). 
 

1.  Persona o grupo que envía esta nominación 

2. Dirección o apartado postal 

3. Ciudad 

4. Código postal 

5. Número de teléfono 

6. Correo electrónico 

7. Relación con el nominado 

 

 

¡Gracias por su nominación!  Los premiados serán seleccionados en noviembre de 2021.  

La ceremonia de Human Relations Award 2021 está programada para el martes 7 de 

diciembre, de 4:00 a 5:00 p. m. 


