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El Instituto Nacional de Liderazgo de la Mujer Hispana
Anuncia las Homenajeadas a los Premios Mujer 2013
Washington, DC—El Instituto Nacional de Liderazgo de la Mujer Hispana (NHLI por sus siglas en
ingles), anuncia las homenajeadas del 20° Aniversario de los Premios Mujer. Desde 1993, los Premios
Mujer han acreditado los logros de las mujeres Hispanas que han servido a la comunidad latina y han
actuado con justicia, amor, y orgullo profundo por su cultura.
Las homenajeadas de los Premios Mujer personifican los valores y filosofía de NHLI como se establece
en los criterios de elegibilidad. El recipiente del premio Mujer 2013 en la categoría de líder a nivel
Nacional es Cecilia Muñoz, Asistente al Presidente y Directora del Consejo de Política Nacional para la
Casa Blanca. La ganadora del premio Mujer en la categoría de líder a nivel Regional es Dra. Isabel
Gomez-Bassols, psicóloga y personalidad de la radio. La ex alumna del año es Magda N. Yrizarry,
Gerente de Talento y Diversidad para Verizon Communications y graduada de la clase del 2001 del
Programa de Liderazgo Ejecutivo (ELP por sus siglas en inglés.)
“Es un honor increíble ser nombrada exalumna del año 2013 y es un honor aceptar el premio en nombre
de mis hermanas extraordinarias de la clase de 2001,” dijo Ms. Yrizarry, “Mis hermanas y NHLI han
tenido una gran influencia en mi vida personal y mi trayectoria profesional.” Las homenajeadas de este
año recibirán sus premios en el 20° Aniversario de los Premios Mujer que se llevara a cabo el 14 de
noviembre de 2013 en el edificio principal de la Organización de los Estados Americanos en Washington,
DC. “Hubieron muchas mujeres merecidas que fueron nominadas para cada categoría de los premios
Mujer pero cada una de nuestras homenajeadas este año fueron escogidas por su magnífica trayectoria de
servir a su comunidad y sus logros profesionales,” dijo Ann Marquez, Presidenta de NHLI.
Durante el 20° Aniversario de los Premios Mujer cada homenajeada será parte de un gran legado. Se
unirán a los rangos de homenajeadas anteriores que incluyen Ivelisse Estrada, Lidia Soto-Harmon,
Cristina Saralegui, Eva Longoria, Rosario Dawson, y Janet Murguía. Para asistir el 20° Aniversario de los
Premios Mujer, visite http://nhli.org/gala/register.htm para más información.
###
Acerca del Instituto Nacional de Liderazgo de la Mujer Hispana
El Instituto Nacional de Liderazgo para la Mujer Hispana (NHLI) fue fundado en 1987 para luchar contra la disparidad de
representación de latinas en puestos de liderazgo. Su misión es de desarrollar a mujeres latinas como líderes éticas por medio de
capacitación, desarrollo profesional y activismo. En las últimas dos décadas, NHLI ha fortalecido el liderazgo de más de 10,000
líderes latinas de los sectores público y privado que luego han sido designadas para ocupar puestos claves en el gobierno,
corporaciones y organizaciones sin fines de lucro. Para más información visite www.nhli.org y conecta con nosotros en Twitter
@NHLI, Facebook.com/nationalhispanaleadershipinstitute, y Pinterest.com/NHLI.

