FORMULARIO DE NOMINACIÓN PARA RECONOCIMIENTO
Fecha límite para la presentación: 1 de agosto en los años impares
INFORMACIÓN DE LA NOMINADA

Fecha de presentación:

Nombre completo de la nominada:
Nombre de soltera:
La nominada es:

___Contemporánea

__Histórica

Año de nacimiento:

Año de fallecimiento:

Lugar de nacimiento (ciudad, estado, país):
Información de contacto del hogar de la nominada: Debe llenarlo en el caso de las nominadas que aún viven
Nombre:
Dirección residencial:
Ciudad:
Teléfono residencial:
Email residencial:

Estado:

Código ZIP:

Teléfono móvil:

Teléfono del trabajo:
Email alternativo:

Dirección del trabajo:

Antecedentes de la nominada (1000 palabras o menos en esta sección):
•

Proporcione un resumen de una a dos oraciones sobre la nominada, demostrando sus logros y contribuciones
sobresalientes.

•

Describa la relación significativa que la nominada tiene con Colorado (ejemplos: nació y creció en el estado, estudió aquí,
sus logros más notables se dieron aquí, etc.).

•

Proporcione información biográfica esencial sobre la nominada, incluyendo sus principales logros y contribuciones, su
educación/entrenamiento, antecedentes profesionales/laborales y los premios/honores recibidos. No adjunte ninguna otra
biografía, resumen o artículo sustituto. Toda la información en esta sección debería estar incluida de forma narrativa. Por
favor, incluya solo documentos esenciales que comuniquen los logros de la nominada de forma tan concisa y directa tanto
como sea posible.
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FORMULARIO DE NOMINACIÓN PARA RECONOCIMIENTO
Fecha límite para la presentación: 1 de agosto en los años impares

Nominada: Nombre: _________________________________

Preguntas de rigor:
1.

Describa cómo la nominada hizo contribuciones significativas y duraderas en su campo (40%).

2.

Describa las formas específicas en las cuales la nominada y sus logros han elevado el estado de las mujeres y han ayudado a
abrir fronteras nuevas para las mujeres o la sociedad (40%).

3.

Describa las características que la convierten en un modelo a seguir para los demás. Identifique cambios positivos
específicos que las contribuciones de la nominada han hecho para inspirar a otros, especialmente a mujeres y niñas, gracias
a su ejemplo (20%).

Preguntas e información adicional
•

¿Qué otra información sobre el nominado le gustaría que el Comité Seleccionador conozca o considere? Por ejemplo, ¿qué
dificultades ha tenido que superar la nominada durante el trascurso de su vida?

Por favor, tome en cuenta: Todas las nominadas son juzgadas de acuerdo con los tres criterios especificados, de acuerdo con la
ponderación designada. Los nombres de las nominadas no son proporcionados al Comité Seleccionador. No se aceptan cartas
de recomendación. Las nominadas son seleccionadas gracias a su mérito y no a su patrocinio.

Guarde una copia de esta nominación en sus registros.
Por favor, envíe una copia de este formulario y una copia de todo el material por email a:
nominate2020@cogreatwomen.org
Haga sus preguntas al Salón de la Fama de Mujeres de Colorado:
303.271.3599 o al email: nominate2020@cogreatwomen.org

2020

2

FORMULARIO DE NOMINACIÓN PARA RECONOCIMIENTO
Fecha límite para la presentación: 1 de agosto en los años impares
Nominada: Nombre: _________________________________
INFORMACIÓN DEL NOMINADOR
Nombre del nominador:
Dirección residencial:
Ciudad:
Teléfono residencial:
Email residencial:

Estado:
Teléfono móvil:

Código ZIP:
Trabajo:
Email alternativo:

CERTIFICACIÓN DEL NOMINADOR
Por medio de la presente afirmo que, a mi leal saber y entender, _________________________, la nominada, es o
fue una persona de alta integridad que ha hecho o hizo contribuciones positivas, las cuales ameritan el ingreso al
Salón de la Fama de Mujeres de Colorado.
___________________________________________________
Firma del Nominador

____________________
Fecha

REFERENCIAS E INFORMACIÓN DE CONTACTO
Por favor, incluya el nombre e información de contacto de al menos un familiar y mencione cualquier otra referencia,
incluyendo amigos, colegas de la nominada y personas citadas en esta nominación. En caso de nominadas históricas, por
favor incluya información de contacto de cualquier familiar conocido, biógrafo u otra conexión relevante que conozca.
Por favor, tome en cuenta que los nominadores y referencias serán agregados a la base de datos del Salón de la Fama de
Mujeres de Colorado.
Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Ciudad, estado, código ZIP

Ciudad, estado, código ZIP

Teléfono residencial:

Teléfono residencial:

Teléfono del trabajo:

Teléfono del trabajo:

Teléfono móvil:

Teléfono móvil:

Email:

Email:

Relación con la nominada:

Relación con la nominada:

Nombre:

Nombre:

Dirección:

Dirección:

Ciudad, estado, código ZIP

Ciudad, estado, código ZIP

Teléfono residencial:

Teléfono residencial:

Teléfono del trabajo:

Teléfono del trabajo:

Teléfono móvil:

Teléfono móvil:

Email:

Email:

Relación con la nominada:

Relación con la nominada:

Adjunte hojas adicionales para referencias si es necesario.
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