Postulación de una nominación:
Premio Dr. Virgilio Licona al Liderazgo de la Salud Comunitaria
La Fundación para la Salud de Colorado (The Colorado Health Foundation) está solicitando nominaciones
para el Premio Dr. Virgilio Licona de 2021 que será anunciado este otoño. Se le ofrecerá al ganador del
Premio Dr. Licona la oportunidad de designar una donación única de $20,000 para apoyar su trabajo o el de
una organización sin fines de lucro que trabaje para mejorar la salud de los habitantes de Colorado. *
*Los fondos de la donación del premio pueden ser distribuidos a la organización benéfica de Colorado elegida
por el ganador, sin embargo, “deben ser usados para las organizaciones benéficas que no reciben apoyo
sustancial a través de impuestos”. Como resultado, la Fundación para la Salud de Colorado solo puede
entregarle una subvención a una organización financiada públicamente si dicha subvención apoya un proyecto
específico que no reciba la mayor parte de su financiamiento por parte de dineros públicos.

EJEMPLO
Las postulaciones se pueden enviar hasta el día martes 20 de abril de 2021 a las 5 p.m. MT. Para obtener
más información sobre el proceso de nominación, por favor contacte a Keri Jones, encargada de
comunicaciones de la Fundación para la Salud de Colorado, al 303-953-3695.

Nota: por favor responda todas las preguntas sobre la postulación y proporcione respuestas únicas
para cada una de estas que ofrezcan una descripción y ejemplos que se alineen directamente con la
pregunta.

Información del nominador
Primer nombre
Apellido
Título
Organización
Domicilio
Ciudad
Estado
Código postal
Condado

Dirección de correo electrónico
Número de teléfono

Información del candidato
Nombre del nominado
Organización
Ocupación
Domicilio
Ciudad
Estado
Código postal
Condado
Dirección de correo electrónico
Número de teléfono
Biografía (por favor limítese a un máximo de 500 palabras o menos):

¿Es el nominado empleado o representante directo de una organización comunitaria (sí/no)?
Sí

No

¿De qué manera ha el nominado luchado y generado un impacto positivo para impulsar la justicia social y
mejorar la salud de los habitantes de Colorado que históricamente han tenido menos poder y/o privilegios?

¿De qué manera ha trabajado el nominado para impulsar la equidad de la salud a nivel sistémico y
comunitario para las personas que históricamente han tenido menos poder y/o privilegios?

¿De qué manera ha influenciado el nominado un cambio a nivel sistémico y comunitario, como
implementación de políticas públicas o prácticas en terreno en las comunidades de Colorado?

¿De qué manera el nominado ha fomentado conexiones duraderas y creado puentes entre las personas de
diferentes antecedentes o puntos de vista para lograr resultados positivos de la salud al interior de su
comunidad?

Por favor proporcione ejemplos específicos sobre cómo las contribuciones del nominado para su comunidad
han impulsado los esfuerzos de la Fundación para la Salud de Colorado de hacer que la salud esté al alcance
de todos los habitantes de Colorado.

Por favor proporcione enlaces útiles (sitio web, publicaciones en blogs, LinkedIn, etc.).

Tenga en cuenta que: al hacer clic en "Submit", usted acepta recibir comunicaciones de La Colorado Health
Foundation.

