Día Internacional de
la Mujer 2015

Reconocimiento y
Premiación especial
a Mujeres Latinas

Domingo 29 de Marzo, 2015
12 pm

Hispanic Statewide Parade
and Festival of SC

Día Internacional de la Mujer
Porque Celebramos

Quienes Somos
El Desfile y Festival Estatal Hispano de Carolina del
Sur Inc. (HSPFCS) es una organización 501 (c) (3) sin
fines de lucro que se dedica a hacer una diferencia
en la comunidad.

El Día Internacional de la Mujer surgió de las actividades de los
movimientos obreros a finales del siglo XX en América del Norte y
Europa.
Desde entonces, ha adquirido una dimensión global para las
mujeres de los países desarrollados y en desarrollo por igual.

Nuestra Misión
Ofrecer programas educativos, culturales y cívicos
que beneficien a todos los residentes del Estado de
Carolina del Sur.

Agradecimientos Especial

El Día Internacional de la Mujer ha pasado a ser un momento de
reflexión sobre los progresos alcanzados, un llamado al cambio y
una celebración de los actos de valor y determinación tomados
por mujeres que han tenido un papel extraordinario en la historia
de sus países y sus comunidades.

Por su aporte especial y apoyo incondicional a los
tres principales medios de comunicación hispanos
quienes han seleccionado las candidatas que serán
reconocidas en este primer evento del estado.
El Universal
El Informador
Revista Isla Magazine

Comité Organizador
Isabel Lavandero
Marisol Rios
Iskra Perez-Salcedo
Wanda Tiffert
Diana Saillant
Tanya Altagracia-Moran

HSPFSC se honra con su
presencia y felicita a
todas las mujeres de
Carolina del Sur.
—- 0 —-

Nominadas


Maribel Acosta



Lydia Cotton



Celina Anthony



Nilsy Rapalo



Yahaira Benet



Maribel Santiago

Programa
Bienvenida
Presidente y CEO, Sr. Gustavo Chávez
Almuerzo

Criterio de Nominación

Oradora Principal, Sra. Nilsy Rapalo
Presentación de las Nominadas

Las nominadas han sido seleccionadas
entre decenas de candidatas que han
cumplido con los principales requisitos:






Ser fiel a los valores y a la cultura
hispana.,
Haber demostrado un alto nivel de
sacrificio para el beneficio de terceros.,
Haber trabajado en favor de la
comunidad hispana.

Entrega de Premios a las Ganadoras
Agradecimientos Especiales

