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SOLICITUDES PARA LOS PREMIOS DEL DIPUTADO DE DISTRITO 2020-2021 
HOJA DE INSTRUCCIONES 

 

Diputados de Distrito: 
Pueden enviar las solicitudes de premios para: 

1) Consejo-del-año - Formulario CONSEJO-AÑO 20-21 
2) Gran Caballero del Año - Formulario GK-YEAR 20-21 
3) Premio Raúl Navarrete Vocaciones - Formulario RAUL-NAV 20-21 

 
NOTA IMPORTANTE 
Cada aplicación tiene un encabezado, que enumera: 

1) Título del premio. 
2) El Diputado de Distrito que presenta la solicitud. 
3) El nombre del nominado. 
4) Número de consejo nominado. 

Una vez que haya completado el encabezado, NO use el nombre del Consejo, el 
nombre de la Parroquia, el nombre del nominado, la ciudad o cualquier texto que pueda 
identificar a la persona, el Consejo o su ubicación. Si lo hace, estas referencias serán 
eliminadas (tachadas). Esto hará que su documento sea difícil de leer y reducirá sus 
posibilidades de ser seleccionado. Le sugerimos que escriba lo que desea decir y luego 
vuelva a revisar su borrador y elimine cualquier referencia en el informe que pueda 
identificar a su nominado. Utilice libremente los pronombres como él, él, su, ellos, ellos, 
o la parroquia, la iglesia o esta familia, ellos, ellos o Padre, el Sacerdote, etc. 
 
No es necesario escribir las aplicaciones en maquina, sin embargo, tenga en cuenta 
que las aplicaciones deben ser claras, concisas y legibles. La mejor forma de asegurar 
esto, es si están mecanografiadas. Si se proporcionan páginas o anexos adicionales, 
asegúrese de que estén identificados como página de continuación de un premio en 
particular. 
 
Por favor, mantenga los escritos a 500 palabras o menos. El plazo para ser 
considerado para todas las premiaciones de Proyectos de Servicio es del 1 de Abril de 
2020 al 31 de Marzo de 2021. 
 
¡LO MÁS IMPORTANTE! LA FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LAS SOLICITUDES 
(Debidamente completas) ES EL DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2021. Por favor, 
planifique sabiamente y envíe sus solicitudes completas antes de la fecha límite. Las 
solicitudes recibidas después del 18 de abril de 2021 no serán consideradas. 
 
Complete / edite las solicitudes en su computadora antes de enviarlos. 
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El año pasado, solo 9 de los 33 diputados de distrito hicieron presentaciones. 
Muchos de ustedes tienen Grandes Caballeros que trabajan duro y Consejos muy 
activos y necesitan ser reconocidos. Considere enviar una solicitud y obtener un 
merecido reconocimiento por sus esfuerzos. 
 
 
TODAS las solicitudes de premios se pueden encontrar en el sitio web del estado en: 
https://kofc-az.org/state-awards.También podemos enviarle por correo electrónico una 
copia de los formularios en MS Word o como un archivo PDF; envíe una solicitud por 
correo electrónico a: sk.keng@cox.net 
 
El método preferido para enviar documentos de solicitud es por correo electrónico. 
Envíe los archivos de los documentos ÚNICAMENTE a: sk.keng@cox.net 
  
O puede enviar las solicitudes completas a su presidente de premios estatales. 
 
Ken Gallagher 
Presidente de los Premios Estatales  
10826 S. Lake Gambusi Dr.  
Vail, AZ. 85641-2507 
 
Recuerde que sus Gran Caballeros y Consejos no pueden ganar si no se postulan. 
Cada año, muchos Gran Caballeros y Consejos que podrían ganar fácilmente, no son 
reconocidos porque los Diputados de Distrito no ingresan estas solicitudes. Hagamos 
que este año sea diferente. Empiece temprano y asegúrese de que sus Gran 
Caballeros y sus Consejos sean reconocidos. 
 
Gracias a cada uno de ustedes por todo lo que hacen por el Bien de la Orden y por su 
cooperación.  
 
 
 
¡Vivat Jesús! 
Ken Gallagher 
Presidente de Premios Estatales 
520.661.1262 
sk.keng@cox.net 
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