
 

 

 
 
 

 
Programa del Dr. Virgilio Licona Community Health Leadership 
Award (Premio “Liderazgo para la salud en la comunidad, Dr. 

Virgilio Licona”) 
Criterios y requisitos para la solicitud de nominación 

 
Historial del programa de premios:  
El premio Dr. Virgilio Licona Community Health Leadership Award está recibiendo nominaciones 
hasta el jueves 25 de abril. Este premio reconoce a los residentes de Colorado, apasionados por 
encontrar estrategias efectivas e innovadoras para vencer las barreras de salud en la comunidad, en 
todo el Estado. 
 
Reconocido en todo el país como abogado por la justicia social y salud en poblaciones con alta 
necesidad, el Dr. Licona contribuyó a la salud de los residentes de Colorado como médico y experto 
en el cuidado de la salud rural, y salud de migrantes. Su papel como líder en las comunidades trajo 
una voz crítica a algunas de las más importantes conversaciones y decisiones relacionadas a cómo 
podemos llevar salud a los residentes de Colorado.   
 
El programa de premios está diseñado para: 

• Avanzar en soluciones innovadoras, probadas y fáciles de reproducir, contra problemas 
críticos de salud en las comunidades de Colorado 

• Dar reconocimiento al liderazgo en salud de las comunidades y el poder en el liderazgo dentro 
de la comunidad para conducir resultados positivos en la salud  

• Dar reconocimiento y reconocer esfuerzos de impacto afectando la justicia social y la mejora 
en la entrega de salud en las comunidades con las más altas necesidades  

• Inspirar a otros a esforzarse por alcanzar el nivel de excelencia del Dr. Licona y reconocer a 
aquellos que su trabajo encarna su espíritu de cuidados, compasión, activismo y dedicación  

 
Una solicitud de nominación fuerte, exhibirá las siguientes 
características: 

• Construye puentes entre personas con diferentes idiosincrasias y puntos de vista 
• Logra un cambio positivo en sus comunidades 
• Contribuye para tener mejores políticas y prácticas públicas en el campo  
• Representa una organización basada en la comunidad, en cualquier campo (i.e. educación, 

vivienda, seguridad pública, desarrollo económico, medio ambiente, etc.) que muestra 
evidencia de mejores resultados en la salud de su comunidad 

• Crea un impacto positivo en la entrega de salud rural y de migrantes, y/o de la salud general 
de aquellos con más necesidad 

 
Los nominados deberán de cumplir con los siguientes criterios: 

• La persona nominada deberá de ser residente de Colorado 

https://www.tfaforms.com/4731033


 

• La persona nominada deberá de estar teniendo un impacto positivo dentro de las 
comunidades de Colorado 

• La persona nominada deberá de haber influenciado o hecho una contribución significativa a la 
salud de la comunidad y/o a la política pública en Colorado, que se apegue a la misión de la 
Fundación, de mejorar la salud de los residentes de Colorado  
 

Las nominaciones deberán de cumplir con los siguientes 
requisitos de elegibilidad:  

• Las nominaciones están abiertas al público en general 
• Cada nominador tiene derecho a sólo una nominación 
• Los candidatos potenciales pueden ser nominados por más de una persona 
• Las organizaciones pueden nominar a más de una persona, pero sólo podrán enviar una 

nominación por candidato. * 
• No se considerarán las auto-nominaciones  
• No se considerará a ningún miembro del Consejo de la Fundación, socio del comité del 

Consejo de la comunidad, empleados o miembros de sus familias inmediatas  
• No se considerarán nominaciones recibidas después del tiempo establecido 
• No se considerará a oficiales electos en funciones 

 
Itinerario y proceso de selección de las nominaciones: 
Las nominaciones para los premios están abiertas para el público en general, y serán recibidas para 
su consideración hasta el jueves 25 de abril. La persona que envió la nominación recibirá una 
confirmación de recibo vía correo electrónico. 
 
Después del cierre del proceso de recepción de nominaciones, el proceso de revisión/selección 
tendrá lugar en el Retiro del Consejo de la Fundación, en el mes de junio. La decisión final será 
tomada por el Consejo de Directores del a Fundación.  
 
El ganador será notificado después del Retiro del Consejo de la Fundación, en el mes de junio. El 
ganador será anunciado en el Colorado Health Symposium (Simposio de Salud de Colorado), a 
finales del mes de julio. 
 
La persona ganadora del premio tendrá la oportunidad de asistir al Simposio, el cual tiene una 
duración de 3 días, sin costo alguno, con alojamiento y alimentos incluidos, y también se le dará la 
oportunidad de designar una donación única de $20,000, para apoyar su trabajo o el trabajo de una 
organización sin fines de lucro para mejorar la salud de los residentes de Colorado. ** 
 
Requisitos de la nominación: 

• La solicitud de nominación cumple con los requisitos de elegibilidad  
• La solicitud de nominación aborda las preguntas clave acerca del papel de la persona 

nominada en el liderazgo para la salud en la comunidad, e incluye una breve biografía.  
 
Ganadores anteriores: 
2016 – Dr. Virgilio Licona 
2017 – Sundari Kraft 
2018 – Liza Marron 
 
*Los fondos de la donación del premio podrán ser enviados a la organización caritativa de Colorado 
que la persona ganadora elija; deberán ser utilizados para aquellas beneficencias que no disfruten de 
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apoyo sustancial a través de Impuestos”. Como resultado, The Colorado Health Foundation (La 
Fundación de Salud de Colorado) podría entregarlos a una organización financiada con fondos 
públicos sólo si se apoya un proyecto específico, que no reciba la mayoría de sus fondos de parte de 
dólares públicos.  
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