Formulario de Nominación de Spirit of
Portland
El comisionado de la ciudad presenta los premios Spirit of
Portland cada año a personas y organizaciones que realicen
contribuciones sobresalientes a la comunidad. Nomine a cualquier
persona, negocio, organización, vecindario u asociación de
negocio que haya realizado un proyecto, servicio o evento que haya ayudado a que Portland brille. Las
nominaciones serán aceptadas en su lengua materna.
¿Cómo puedo nominar a alguien?
Primer paso:
Complete la información solicitada abajo para la organización o persona que desee
nominar. Ellos no deben haber sido premiados con el premio de Spirit of Portland, en
los últimos 10 años.
Segundo paso: Presente una o dos páginas describiendo cómo su nominado(a) ejemplifica cualquiera
de las categorías y adjúntela a este formulario de nominación. Use un tamaño de letra
de 12 puntos o más. El Comité de Selección no revisará páginas adicionales.
Tercer paso:
Envíe este formulario con su narrativa a la Oficina de Participación de Vecindario, por
favor vea la información de contacto abajo.

Las personas que reciban los reconocimientos serán seleccionadas en base a las categorías
incluidas en la página adjunta.
Su información:
Nombre:
________________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________________
Teléfono:

_____________________________________________________________________

Domicilio, código postal:

_____________________________________________________________

Información acerca del individuo o grupo que está nominando:
Nominado: ______________________________________________________________________
Categoría:
______________________________________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________
Domicilio, código postal: ______________________________________________________________
Recuerde:
Envíe este formulario con su narrativa descriptiva.
Los ganadores previos de los últimos 10 años no podrán ser nominados.
La fecha límite para enviar las nominaciones es el lunes 28 de Agosto de 2017.
Envíe los formularios de nominaciones completados a:
Office of Neighborhood Involvement, Attn: SOP
4747 E Burnside Street, Portland, Oregon 97215
Correo electrónico: spiritofportland@portlandoregon.gov
Fax: 503-823-2909
Preguntas: Marco Mejia al 503-823-3093 o spiritofportland@portlandoregon.gov

Descripción de las Categorías de Reconocimiento para los Premios
Spirit of Portland 2017
Los comisionados de la ciudad presentan los premios Spirit of Portland cada año a personas y grupos que realicen
contribuciones sobresalientes a las comunidades de Portland. ¡Nomine a aquellos que hayan ayudado a que Portland brille!
El alcalde y cuatro comisionados de la ciudad eligen a diez ganadores adicionales (una persona y una organización por
cada reconocimiento).
Premios al Liderazgo Individual Sobresaliente
Líder comunitario del año (2 premios)
Se reconoce a personas que brinden un servicio especial a nuestras comunidades, que demuestren reactividad,
creatividad y valores cívicos mientras despiertan la conciencia intercultural y el compromiso con las comunidades
infrarrepresentadas históricamente.
Líder joven del año (1 premio)
Se reconoce a personas jóvenes que tengan 24 años de edad o menos que brindan un servicio especial a
nuestras comunidades, que demuestren reactividad, creatividad y valores cívicos involucrando a la juventud y el
compromiso con las comunidades infrarrepresentadas históricamente.
Persona mayor líder del año (1 premio)
Se reconoce a un individuo mayor de 65 añosos de edad o más que demuestre reactividad, creatividad y valores
cívicos enfocándose en la colaboración intercultural y el compromiso con las comunidades infrarrepresentadas
históricamente.
Empleado de la cuidad del año (1 premio)
Se reconoce a un empleado de la ciudad cuyo trabajo promete acceso al gobierno de la ciudad demostrando
reactividad, creatividad y valores cívicos enfocándose en la colaboración intercultural, el compromiso con las
comunidades infrarrepresentadas históricamente.
Premios a una Persona u Organización de Liderazgo Sobresaliente
Grupo u organización comunitario del año (1 premio)
Se reconoce a un grupo que demuestre reactividad, creatividad, valores cívicos y conciencia intercultural a
través de sus servicios.
Asociación de vecindario del año (1 premio)
Se reconoce a una asociación de vecindario que demuestre reactividad, creatividad, valores cívicos y conciencia
intercultural a través de sus servicios.
Negocio del año (1 premio)
Se reconoce a un negocio que demuestre reactividad, creatividad, valores cívicos y conciencia intercultural a
través de sus servicios.
Asociación del distrito de negocios del año (1 premio)
Se reconoce a una asociación del distrito de negocios que demuestre reactividad, creatividad, valores cívicos y
conciencia intercultural a través de sus servicios.
Premios al Liderazgo Individual u Organizacional Sobresaliente
Equidad, diversidad e inclusión (1 premio)
Se reconoce a un(los) individuo(s) y/o organizaciones que promuevan igualdad, diversidad e inclusión y que
demuestren reactividad, creatividad, valores cívicos mientras que despiertan la conciencia intercultural a través
de sus servicios.
Igualdad en la práctica asociada del año (1 premio)
Se reconoce a los departamentos de la ciudad y los socios nuevos de Portland que desarrollen y proporcionen
un servicio de valor de parte de la ciudad a una comunidad previamente desatendida, y que de ese modo eleven
nuestro nivel general de compromiso civil y sobre la forma de vida de todos los vecindarios.
Justicia en el acceso y discapacidad (1 premio)
Se reconoce a un(los) individuo(s) y/o organizaciones que trabajan para crean un gran acceso o igualdad para la
comunidad discapacitada, con un enfoque en los esfuerzos dirigidos por personas con discapacidades y un
trabajo que se centra en personas de color, personas lesbianas, bisexuales, transgénero, inquisitivas, u otras
personas que experimenten identidades cruzadas.
Administración ambiental de Sandy Diedrich del año (1 premio)
Se reconoce a una(s) persona(s) u organización(es) que demuestren una dedicación sobresaliente en la
administración ambiental.

