Instrucciones para las nominaciones del
Salón de la Fama Latino de Iowa
Para hacer una nominación, por favor llene el formulario. Todas las nominaciones deben ser mecanografiadas
y enviadas electrónicamente antes del 1 de julio de cada año. Cualquier persona o grupo puede presentar
una nominación en el idioma en el que se desee.

Criterios de Nominación
Salón de la Fama para latinos de Iowa
Los latinos/as honorados en el Salón de la Fama de Latinos en Iowa han tenido un gran impacto en las
vidas de otros y han ayudado a elevar el estatus de los latinos en nuestro estado, nuestra nación y, en
algunos casos, en todo el mundo.
Premio Latino de Liderazgo Juvenil
El Premio Latinx de Liderazgo Juvenil se otorga a un joven Latino/Latine/Latinx de Iowa que está
haciendo una diferencia en su comunidad.
Premio al Liderazgo LGBTQIA de Iowa
Otorgado a una persona de color que se identifica como Lesbiana2, Gay, Bisexual, Transgénero,
Queer Intersexual o Asexual que ha hecho contribuciones culturales, políticas, sociales y económicas
sobresalientes y significativas a Iowa.
Premio Robert D. Ray por Equidad y Justicia
El Premio Robert D. Ray por Equidad y Justicia reconoce y honra los esfuerzos y logros de latinos y
no-latinos en Iowa. El premio se otorga a personas cuyo trabajo se considera sobresaliente y una
contribución significativa a la equidad y justicia para la población de inmigrantes en Iowa.
Al elegir a alguien para nominar, considere las siguientes preguntas:
• ¿Qué contribuciones duraderas ha hecho la persona?
• ¿Cómo ha impactado positivamente la persona a latinos adultos y jóvenes?
• ¿Es la comunidad y/o el estado mejor por las contribuciones dicha persona?
• ¿Son los latinos/as en Iowa, la región, y/o el país mejor, ha mejorado su estatus, o han aumentado las
oportunidades para los latinos debido a la vida y las contribuciones del nominado? Y/O
• ¿Es la nación, el mundo o una disciplina particular, la profesión o el campo mejor debido a las
contribuciones la persona?
Nota importante:
• Los candidatos pueden ser contemporáneos (vivos) o históricos (fallecidos) y se seleccionarán por
mérito, no por endoso.
• Llene un formulario por persona
• Sólo se aceptarán nominaciones electrónicas.
• Si su candidato es elegido para ser honorado, tenga en cuenta que se le pedirá un retrato (para los
nominados históricos).
• Las nominaciones permanecen vigentes durante cada año y cada año los nominadores pueden enviar
más información.
• Independientemente de si el candidato está vivo o ha fallecido, los logros y/o contribuciones
demostradas deben ser de tal importancia especial que probablemente se piense de una manera
excepcional cuando se refleja en la perspectiva de las generaciones futuras.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Sonia Reyes, de la Oficina de Asuntos Latinos al
515-281-4080 o por correo electrónico Sonia.Reyes-iowa.gov
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