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El Comité Asesor de Parques, Recreación y Asuntos Culturales de Bloomfield
está buscando nominaciones para sus premios anuales presentados en la
Celebración del Día de la Independencia en Foley Field.
Premio al Servicio Bloomfield
El Premio al Servicio del Municipio de Bloomfield se otorga anualmente a un
residente de Bloomfield, una organización de servicios o una empresa que
constantemente ha demostrado un esfuerzo y dedicación ejemplares para
beneficiar a los residentes de Bloomfield. A través de su arduo trabajo y
compromiso, han tenido un impacto positivo en Bloomfield y sus residentes.
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Premio al ciudadano sobresaliente de Bloomfield
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El Premio Ciudadano Destacado del municipio de Bloomfield se otorga
anualmente a un residente de Bloomfield que ha ayudado al municipio de
Bloomfield y a sus conciudadanos a través de actos extraordinarios de bondad,
desinterés, devoción, aliento y habilidad. Durante su vida diaria, constantemente
anteponen la felicidad, el bienestar y la seguridad de los demás a los suyos y han
tenido un impacto positivo duradero en ese individuo y en la comunidad en su
conjunto. Al enfrentarse a situaciones difíciles, este individuo ha demostrado
comportarse con gracia, integridad y moralidad. Este individuo a menudo
establece el estándar e inspira a otros a actuar dentro de su comunidad.
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Si conoce a alguien que haya donado desinteresadamente para ayudar a
otros y que cumpla con cualquiera de los criterios anteriores, envíe el formulario
de nominación correspondiente al Departamento de Parques, Recreación y
Asuntos Culturales de Bloomfield antes del 31 de marzo. Los formularios de
nominación se revisarán en abril y su selección final se hará en la reunión de
mayo. Las solicitudes se aceptarán de forma continua. Si no se selecciona su
nominación, no es necesario volver a enviarla. Todos los formularios de
nominaciones presentados se revisarán anualmente.

Los formularios de nominación se pueden descargar a través de
www.bloomfieldrecreation.org or www.bloomfieldtwpnj.com y enviado por
correo al Bloomfield Civic Center, 84 Broad St, Bloomfield, NJ 07003 Attn:
Committee Chairperson o enviado por correo electrónico a
msceurman@bloomfieldtwpnj.com. Se enviará un recibo de confirmación.
Para más información por favor llame Michael Sceurman, Directora de Parques,
Recreación y Asuntos Culturales 973-743-9074.
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Premio Ciudadano Destacado
Nombre del nominado: _______________________________________ Fecha: _______________
Dirección: ______________________________________________________________________
Teléfono: _________________

Email: ___________________________________ Edad: _____

Ocupación: _____________________________________________________________________

Voluntariado / Servicio comunitario: __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Organizaciones / Clubes: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Logros: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Información Adicional: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
En una hoja de papel o correo electrónico adicional, escriba un ensayo, en 200 palabras o
menos, sobre por qué cree que este nominado merece este premio.
Nombre de la persona que presenta la nominación: _____________________________________
Dirección: ______________________________________________________________________
Teléfono: _______________________

Email: ____________________________________

Como conoces al nominado: _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
*Sin auto-nominaciones, por favor. Si necesita espacio adicional, no dude en utilizar el reverso de
la solicitud o incluir documentos adicionales.

