La Ciudad abre las nominaciones para los
Premios Espíritu de Portland 2013
Se están aceptando ahora las nominaciones para los premios
del 29º Espíritu de Portland anual. Si conoce a alguna persona
o grupo que haya ayudado a hacer de Portland un lugar mejor
para vivir, trabajar, estudiar, rezar o jugar, le rogamos que los
nomine para uno de los premios de 2013.
Con su celebración desde 1985, la ceremonia de premios Espíritu de Portland es una forma
importante para la ciudad de reconocer y celebrar a aquéllos que han marcado una diferencia
positiva en nuestra comunidad. Cada año hay unos 20 ganadores en diferentes categorías. No hay
necesidad de especificar las categorías de la nominación.
A los ganadores del premio Espíritu de Portland los elige un comité de selección compuesto por
representantes de las oficinas del Alcalde y del Comisionado de la Ciudad, la Oficina de Integración
de Vecindarios, las oficinas de Coalición de Distritos de Vecindarios, socios de programas de
Diversidad y Liderazgo Cívico, Asociaciones Comerciales, organizaciones de la comunidad sin fines
de lucro, y ganadores anteriores.
La fecha límite para presentar las nominaciones es el viernes 20 de septiembre de 2013 a las
4:00 p.m.
Los formularios de nominación están disponibles en www.portlandonline.com/oni/spiritofportland o
poniéndose en contacto con Patrick Owen, en el 503-823-3921 o patrick.owen@portlandoregon.gov.
También se pueden recoger en la Oficina de Integración de Vecindarios (ONI), 1221 SW Fourth Ave,
Room 110, Portland, OR 97204.
Envíe los formularios completos de las nominaciones a:
Office of Neighborhood Involvement
1221 SW 4th Avenue, Room 110
Portland, Oregon 97204
Correo electrónico: Paul.Leistner@portlandoregon.gov
Fax:
503-823-3050
Preguntas:
Paul Leistner en el 503-823-5284 o paul.leistner@portlandoregon.gov o
Patrick Owen en el 503-823-3921 o patrick.owen@portlandoregon.gov

La ceremonia de premios tendrá lugar
el martes 12 de noviembre de 2013 de
7:00 PM a 9:00 PM
en el East Portland Community Center
ubicado en 740 SE 106th Ave.
Para ayudar a garantizar la igualdad de acceso a los programas, servicios y actividades, la Ciudad
de Portland, de manera razonable, modificará las políticas/procedimientos y proporcionará
ayudas/servicios auxiliares a las personas con discapacidades y/o a aquellos para quienes el inglés
es su segundo idioma. Llame al 503-823-5284 o TTY 503-823-6868 para solicitar ayuda con los
acomodos.

Formulario de Nominación para el
Espíritu de Portland
El Consejo de la Ciudad presenta los Premios del Espíritu de
Portland cada año a personas y grupos que marcan la diferencia
en la gran comunidad. Por favor nomine a una persona, negocio,
organización, asociación de vecindario o comercial que ha creado
un proyecto, servicio o evento que ha ayudado a brillar a Portland!
¿Cómo nomino a alguien?
Paso Uno: Complete la siguiente información para la organización o individuo que desea nominar.
Paso Dos: Adjunte una hoja separada contándonos cómo su nominado ejemplifica cada uno de
los seis criterios siguientes. Numere y describa cada criterio o cuéntenos una historia
que incorpore los seis.
Paso Tres: Presente estas dos páginas en la Oficina de Integración de Vecindarios, vea el contacto
a continuación.
Se elegirá a los ganadores del premio basándose en el cumplimiento de los seis criterios
siguientes:
1. Asistir en la implementación de proyectos notables
2. Enriquecer y revitalizar nuestra comunidad y nuestros vecindarios
3. Prestar un servicio especial a la comunidad
4. Demostrar capacidad de respuesta, creatividad y valores cívicos
5. Concienciación de las diferentes culturas
6. Actuar como buen delegado del medio ambiente
No tiene que especificar la categoría. El comité de selección elegirá la categoría que mejor se ajuste
a su nominado y sus actividades incluidas las Asociaciones de Vecindario y Comerciales, Líder
Emergente de la Comunidad, Espíritu Independiente, Administración de la Comunidad,
Administración del Medio Ambiente, Armonía de la Comunidad, Asociación Notable y Organización
Notable (sin fines de lucro y/o negocios).
Nominado:

__________________________________________________________

Organización/Negocio (si corresponde): _______________________________________________
Correo electrónico:

__________________________________________________________

Teléfono:

__________________________________________________________

Dirección, Código postal: __________________________________________________________
Nominado por:

__________________________________________________________

Correo electrónico:

__________________________________________________________

Teléfono:

__________________________________________________________

Dirección, Código postal: __________________________________________________________
Recuerde:
Adjunte una redacción de una página. El Comité de Selección no revisará páginas adicionales.
Por favor trate los seis criterios enumerados anteriormente en su redacción.
Use una fuente de 12 puntos o mayor.
Los que hayan ganado el premio con anterioridad tienen menos probabilidades de ganar, a
menos que estén participando en un nuevo proyecto.

