
Forma de Recursos Humanos para la Nominación de Premios 
 
Información de la Persona Nominada 
 
CRITERIO: Cada año el Premio de Recursos Humanos reconoce a aquellas personas de nuestra 
comunidad que promueven la aceptación y el respeto para la diversidad en la Ciudad de Fort 
Collins. Se reciben nominaciones en las cinco categorías listadas abajo. 
 
El proceso de premiación considera el tiempo de servicio y el compromiso con la comunidad. 
Cualquier persona u organización que no ha obtenido el premio previamente es elegible para 
ser considerada. No hay requisito de residencia en Fort Collins. 
 
La fecha límite para la entrega de las formas de nominación es el 26 de octubre.  
 

Categorías de Nominación: 
 
1. Existen 5 categorías para los Premios de Recursos Humanos. (Si desea nominar en más de 
una categoría necesitará entregar una forma de nominación para cada categoría.) Por favor 
revise la categoría apropiada para la persona o la organización que nominará:  
 
Premio para Servicios de Policía y Emergencias (personal de servicio público) 
Premio para Persona de la Tercera Edad (60 años de edad o mayor) 
Premio para Adulto (19 a 59 años de edad) 
Premio para Joven (18 años o menor) 
Premio para una Organización (Sin fines de lucro o con fines de lucro) 
 

Datos de la Persona Nominada: 
 
2. Nombre de la Persona u Organización * 
3. Domicilio * 
4. Domicilio (continuación)  
5. Ciudad * 
6. Código Postal * 
7. Teléfono 
8. Ocupación Actual * 
9. Nombre del Presidente, Director Ejecutivo o Representante de la Organización * 
10. Correo Electrónico (si hubiese) 
11. Portal en la Red (si hubiese) 
12. Propósito de la organización (si fuese aplicable) 
 

 



Información Sobre la Persona Nominada 
 
Muchas gracias por tomar el tiempo para nominar a una persona u organización para los 
Premios Anuales de Recursos Humanos. Con su nominación podemos celebrar el gran esfuerzo 
que se está haciendo para crear una comunidad más diversa y heterogénea. 
 
La información que usted provea ayudará al Comité de Recursos Humanos a determinar 
quiénes serán las personas y las organizaciones galardonadas. En el espacio que se provee a 
continuación por favor describa la manera en que la persona y/o la organización se esfuerzan 
para fomentar la equidad y la inclusión en nuestra comunidad.  Incluya ejemplos específicos del 
impacto que esta persona u organización ha tenido en las comunidades donde hay una 
variedad de niveles socio-económicos y diferentes culturas e ideologías, el alcance y los efectos 
de sus labores, y cualquier otra información relevante. 
 
Por favor note si la persona o la organización respondieron a una emergencia en nuestra 
comunidad y provea pruebas justificativas. * 
 
13. Anexos (opcional) 
Navegar… 
 
Datos de la Persona que Hace la Nominación 
 

Datos de la Persona que Hace la Nominación 
(Requeridos): 
 
14. Persona o grupo que hace la nominación * 
15. Domicilio * 
16. Domicilio (continuación) 
17. Ciudad * 
18. Código Postal * 
19. Teléfono * 
20. Correo Electrónico (si hubiese) 
21. Conexión con la persona nominada * 
 
¡Gracias! 
 
¡Gracias! 
Hemos recibido su nominación. 


