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El Premio al Liderazgo en Salud Comunitaria Dr. Virgilio Licona 2023 
 
La Colorado Health Foundation está solicitando nominaciones para el Premio al Liderazgo en Salud 
Comunitaria Dr. Virgilio Licona 2023. 
 
Las solicitudes de nominación están abiertas hasta el jueves 30 de marzo de 2023. Para más información 
sobre el proceso de nominación, contacte a David Proper, oficial de comunicaciones,  303-953-3681 o en 
dproper@coloradohealth.org. 
 
Nota: Conteste todas las preguntas de la solicitud y proporcione ejemplos concretos para cada una de ellas 
para que nos ayuden a comprender cómo el candidato y su trabajo se ajustan a los criterios de elegibilidad. 
 
Paso 1: Datos del candidato 
 

 Nombre: 
 

 Apellido: 
 

 Pronombres: 
 

 Organización: 
 

 Título: 
 

 Dirección de correo electrónico: 
 

 Número de teléfono: 
 

Paso 2: Introducir los datos del candidato  
 

 Nombre: 
 

 Apellido: 
 

 Pronombres: 
 

 Organización: 
 

 Título: 
 

 Dirección de correo electrónico: 
 

 Número de teléfono: 
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Título de la nominación (nombre y organización del candidato): 

1. Proporcione una breve biografía del candidato (500 palabras o menos): 

2. ¿A quién sirve el candidato a través de su trabajo? Proporcione información demográfica específica 
(raza, etnia, edad, identidad de género, etc.) sobre las personas y comunidades a las que sirven.  

3. ¿Cómo aborda el candidato las desigualdades y mejora los resultados de salud de las comunidades a 
las que sirve? Proporcione ejemplos concretos.  

4. ¿Cómo se relaciona el candidato con las comunidades a las que sirve? Proporcione ejemplos 
concretos. 

5. ¿Cómo ha influido o contribuido significativamente el candidato al cambio de los sistemas y de la 
comunidad? Proporcione ejemplos concretos (por ejemplo, actividades relacionadas con la promoción 
y adopción de políticas públicas o cambios en las prácticas en el campo de la salud). 

6. ¿De qué manera ha fomentado el candidato conexiones duraderas y ha tendido puentes entre 
personas de orígenes o puntos de vista diferentes para lograr resultados de salud positivos? Dé 
ejemplos concretos. 

7. Proporcione enlaces útiles:  

a. LinkedIn:  

b. Twitter:  

c. Página web:  

d. Otros: 


