CIUDAD DE MONTEBELLO
FORMATO DE NOMINACIÓN
PARA EL CIUDADANO DEL MES
Nombre completo de la persona nominada:

Dirección en Montebello:

Edad (min 14 años para ser elegible):

Escuela (si aplica):

Email:

Teléfono:
1. Dínos tú ocupación (check a todas las que aplican):
□ Estudiante

□ Ama de casa

□ Jefe de familia

□ Retirado

□ Veterano

□ Trabajador en salud □ Otra ocupación _____________________________________________
2. Me identifíco como:
□ Hombre □ Mujer □ Otro _________ __________________________
3. ¿Cuánto tiempo ha sido recidente en Montebello? __________ año(s)
En 300 palabras o menos (2 o 3 párrafos) describe que actividades comunitarias o cívicas, proyectos o servicios publicos
que deben ser conciderados como parte de tu nominación. Cuéntanos sobre los compromisos cívicos de este nominado y
que hace que sea especial:

Regresa este formato a: Public Affairs, 1600 West Beverly Blvd, Montebello, CA 90640 o envía un e-mail a
marketing@cityofmontebello.com. Nominaciones deben ser presentadas antes del último Lunes de cada mes para ser
considerado.

CIUDAD DE MONTEBELLO
FORMATO DE NOMINACIÓN
PARA EL CIUDADANO DEL MES
Por favor enumere todas y cada una de las contribuciones de tiempo personal, dinero o recursos que el nominado haya
invertido o proporcionado como parte de las actividades descritas anteriormente, si corresponde:

¿Hay alguna referencia adicional o información específica que el comité debería conciderar acerca del nominado?

Al enviar este formulario de nominación, atestiguo que todo lo anterior es verdadero y correcto a mi leal saber y entender y
otorgo permiso para que el comité de revisión investigue, confirme y verifique declaraciones o hechos según sea necesario.
Al firmar este formulario, también le otorga a la Ciudad de Montebello y sus agentes el derecho a publicar su nombre y foto
si es elegido Ciudadano del Mes.
____________________________________

____________________________________

___________

Nombre

Firma

Fecha

Soy (seleccione una):

□ Nominación propia

□ Nominando a la persona listada

Regresa este formato a: Public Affairs, 1600 West Beverly Blvd, Montebello, CA 90640 o envía un e-mail a
marketing@cityofmontebello.com. Nominaciones deben ser presentadas antes del último Lunes de cada mes para ser
considerado.

