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CITY OF ALBANY 
COMISION DE RELACIONES HUMANAS 

PREMIO DE RELACIONES HUMANAS  
FORMULARIO DE NOMINACIÓN 

Fecha límite para la presentación de nominaciones es el Viernes, Diciembre 14, 2018 a las 5:00 pm. 

CRITERIOS DE NOMINCION: La Comisión de Relaciones Humanas de la ciudad de Albany desea reconocer a 
personas, organizaciones o empresas en Albany que hayan trabajado para promover y  fortalecer las relaciones 
entre la comunidad diversa que existe en Albany, y que se hayan comprometido al la filosofía de inclusión, 
igualdad de oportunidades, trato justo para todos los residentes de Albany y que  promuevan relaciones 
armoniosas entre los ciudadanos de Albany.  La Comisión presentará dos reconocimientos, uno para un individuo y 
el otro para una organización o empresa.  Los primeros dos finalistas en cada categoría también serán reconocidos. 
La selección de los nominados será basada en su compromiso y esfuerzo demostrado con respecto a la promoción 
de las relaciones humanas, inclusión, diversidad, y/o la igualdad a través de programas y actividades comunitarias 
en Albany.  Las personas nominadas en la “categoría individual” no necesitan ser residentes de Albany. 

INFORMACIÓN DEL NOMINADO 

Favor de Seleccionar Uno:  ___ Individuo       ___ Organización o Empresa 

Nombre de individuo nominado (para individuo nominado):  ___________________________________ 

Nombre de Organización o Empresa nominada: _____________________________________________ 

Dirección Residencial (para individuo nominado): ____________________________________________ 

Dirección de Trabajo:   _________________________________________________________________ 

Teléfono de la casa (para individuo nominado): _________________ Teléfono del Trabajo:   __________ 

Dirección de Correo Electrónico (categoría individual):   _______________________________________ 

Página de Web (organización o empresa) / Dirección de Correo Electrónico:  ______________________ 

PERSONA o GRUPO RECOMENDANDO LA NOMINACIÓN 

Nombre:   ___________________________________________________________________________ 

Dirección:   __________________________________________________________________________ 

Teléfono de la casa: _____________________________ Teléfono del Trabajo:   ____________________ 

Dirección de Correo Electrónico: _________________________________________________________ 

Relación al Nominado:   ________________________________________________________________ 

¿Cómo se enteró de la nominación para el premio de la Comisión de Relaciones Humanas? 

___ Periódico  ___ Folleto  ___ A través de la Web         En persona 

___ Otros Medios (Favor de especificar) ___________________________________________________ 
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INFORMACIÓN DE NOMINACIÓN 

En el espacio provisto (o un archivo adjunto), provea información sobre el nominado, incluyendo: 
• ¿Por qué crees que el nominado merece este premio?
• ¿Qué contribuciones ha demostrado el nominado en términos de promover y fortalecer las

relaciones entre la comunidad diversa que existe en Albany y que se hayan comprometido  a la
filosofía de inclusión, igualdad de oportunidades, trato justo para todos los residentes de Albany
y que hayan promovido relaciones armoniosas entre los ciudadanos de Albany?

• ¿Cuánto tiempo lleva el nominado promoviendo y fomentando las relaciones entre la
comunidad diversa que existe en Albany y que se hayan comprometido  a la filosofía de
inclusión, igualdad de oportunidades, trato justo para todos los residentes de Albany y que
hayan promovido relaciones armoniosas entre los ciudadanos de Albany?

• Favor de explicar los atributos que separa a este nominado de los demás candidatos. Incluya
cualquier información relevante que pueda ayudar a la Comisión de Relaciones Humanas
evaluar y determinar el mejor candidato para esta nominación.

Fecha límite para la presentación de nominaciones es el Viernes, Diciembre 14, 2018 a las 5:00 pm. La 
selección del nominado que recibirá el premio se completará en Enero 2019 y se presentara en Febrero 
2019 durante la reunión de la asamblea municipal en la casa alcaldía. Los formularios de nominación 
podrán ser presentadas a través de los siguientes: 

Correo: Human Relations Award Correo electrónico:  cmadmin@cityofalbany.net
c/o City Manager’s Office 
P.O. Box 490  Traer al:   Albany City Hall 
Albany, OR 97321 Parks & Recreation Counter 

333 Broadalbin Street SW 
Albany, OR  97321 

Gracias por someter esta nominación a la Comisión de Relaciones Humanas de la cuidad de Albany. 


	Nombre de individuo nominado para individuo nominado: 
	Nombre de Organización o Empresa nominada: 
	Dirección Residencial para individuo nominado: 
	Dirección de Trabajo: 
	Teléfono de la casa para individuo nominado: 
	Teléfono del Trabajo: 
	Dirección de Correo Electrónico categoría individual: 
	Página de Web organización o empresa  Dirección de Correo Electrónico: 
	Nombre: 
	Dirección: 
	Teléfono de la casa: 
	Teléfono del Trabajo_2: 
	Dirección de Correo Electrónico: 
	Relación al Nominado: 
	Otros Medios Favor de especificar: 
	evaluar y determinar el mejor candidato para esta nominación 1: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off


