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 FORMULARIO DE NOMINACIÓN PARA  

El SALÓN DE LA FAMA LATINO DE IOWA  
 

Todas las nominaciones deben ser presentadas electrónicamente y en el idioma preferido. 
FECHA LÍMITE: 1 de Julio del 2022.   

 

Por favor indique el tipo de nominación. 
 

Salón de la 

Fama Latino 

▢ 

Premio al Liderazgo 

Juvenil Latinx 

▢ 

 Premio Liderazgo LGBTQIA 
(Para personas de color que se 

identifican como LGBTQIA) 

▢  

Premio Robert D. Ray por 

Justicia y Equidad  
(Para personas de cualquier 

raza/etnia) 

▢ 
 

 
Nombre completo de la persona siendo nominada (primer nombre, segundo nombre y apellido (s): 

 

  
Pronombres deseados (Ella/El/Elle): Orientación Sexual (Lesbiana, Gay, Bisexual, Queer, Heterosexual, 

otro): 

  
Identidad de genero (hombre cisgénero, mujer cisgénero, hombre transgénero, mujer transgénero, no binario, de dos espíritus, otro): 
                        
Raza/Etnia (latino, latine, latinx, Blanco, africano/a/x, etc.): 

 

  
Lugar de residencia del nominado (dar la dirección la persona siendo nominada, si la sabe): 

 

  
Números de teléfono (celular y oficina) 

 

  

Correo electrónico: 

 

  
Lugar de nacimiento (estado y/o país):                       Cuántos años ha estado en Iowa: 

 

  

Si el nominado ha fallecido, complete la siguiente información sobre un familiar o persona de contacto 
 
Nombre: 

  

Relación con la persona nominada (cónyuge, hijo, tía, etc.): 

Correo Electrónico:  

 

  

Número de teléfono (celular) (oficina):  
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Datos sobre la(s) persona(s) que está llenando la nominación 
 

Nombre de la persona(s) que está llenando esta nominación: 

 

 

  
Relación con la persona que está siendo nominada:  

 

  

Números de teléfono (Móvil) (Oficina):  

  

Correo electrónico: 

 

  

 

¿Este formulario de nominación ha sido revisado por el nominado o un 

miembro de la familia del nominado? 
 
                        ___ Si   ___ No  

 

CERTIFICACIÓN DEL NOMINADOR(ES) 
 
Por la presente, afirmo que, a mi mejor conocimiento, mi nominado es/era una persona de gran integridad y ha hecho/ha 

hecho esas contribuciones positivas que están en línea con la inducción en el Salón de la Fama Latino de Iowa. 
 

 

         Firma del nominador                                     Fecha 

 

 

 
        Firma del nominador                                     Fecha 

 

 

 
         Firma del nominador                                     Fecha 

 

 
El paquete de nominación original (este formulario y todos los materiales anteriores) deben ser enviados electrónicamente 

a Sonia.Reyes@iowa.gov. Si necesita ayuda o para obtener más información, por favor comuníquese con Sonia Reyes al 

(515) 281-4080 o por correo electrónico. 

 

 

 
REQUISITOS E INSTRUCCIONES SOBRE LA NOMINACIÓN EN LA SIGUIENTE PÁGINA 
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Incluya la siguiente información (separada por las siguientes secciones) 

1. Resumen de introducción sobre la persona que está siendo nominada:  

Proporcionar una introducción resumida (25 palabras o menos) del nominado que demuestre sus logros y contribuciones 

sobresalientes. Esta será su introducción al comité de selecciones. 

2. Bosquejo biográfico:  

Por favor, adjunte una breve biografía (limitada a no más de una página) del nominado que incluya sus principales logros 

y contribuciones principales.  

La información biográfica esencial puede incluir la educación/capacitación, historial profesional/laboral, logros 

principales y/o contribuciones, honores y premios recibidos. Incluya una descripción de la conexión del nominado con 

Iowa (ejemplos: Nacidos y criados en el estado, educados aquí, logros más notables en el estado, etc.) 

3. Descripciones de las calificaciones:  

Identifique y amplíe los logros y contribuciones del nominado. En sus propias palabras, indique lo que el nominado logró 

durante su vida, ya sea para mejorar el bienestar de latinos, nuevos inmigrantes, los habitantes de Iowa que son LGBTQ y 

otros grupos minoritarios en el estado. Los siguientes son temas que la declaración narrativa puede abordar si aplican:  

• Describa: 

• Cómo el nominado ha hecho contribuciones significativas y duraderas a su(s) campo(s) de profesional 

o de interés. 

• Las formas específicas en que el nominado ha elevado el estatus de latinos, nuevos inmigrantes, 

habitantes de Iowa de la comunidad LGBTQ, o/y otros grupos minoritarios en Iowa. 

• Las maneras específicas en que el nominado ayudó a abrir nuevas fronteras para latinos, nuevos 

inmigrantes, personas LGBTQ, otros grupos minoritarios en Iowa, o para la sociedad en general. 

• Cómo el nominado ha inspirado a otros por su ejemplo. 

• Explique cuáles de los logros del nominado son más y menos conocidos. 

• Proporcione cualquier otra información que le gustaría que el comité de selección sepa sobre el candidato. 

4. Cartas de apoyo (no más de cinco):  

No más de dos páginas cada una. Deben incluir el correo electrónico del escritor. Las cartas pueden estar en otros idiomas, 

pero por favor identifique el idioma si no es español o inglés. 

5. Materiales de apoyo adicionales:  

Los materiales de apoyo deben apoyar la nominación y pueden incluir, pero no se limitan a, artículos pertinentes de 

periódicos y revistas, trabajos, logros, etc. 

Por favor solamente incluya documentos de apoyo esenciales que comuniquen los logros del nominado de la manera más 

concisa y directa posible. Estos artículos también deben ser enviados electrónicamente. 

  

Tenga en cuenta que ningún material será devuelto al nominador, así que por favor no envíe originales irremplazables de 

ningún documento. Le recomendamos guardar una copia para sus registros. 


