Orgullo hispano

ESCUCHAR

Homenaje a líderes latinos de Arizona
durante el mes de la Herencia Hispana
Cox Communications reconoce y celebra
las historias de quienes han demostrado
esfuerzos sobresalientes para mejorar su
comunidad

E

sta campaña que inició Cox en el año 2004, hace parte
de las celebraciones que se desarrollan durante el mes
de la Herencia Hispana donde se hace un reconocimiento
nacional a las historias, culturas y contribuciones de
ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados vinieron
de España, México, el Caribe y Centro y Sudamérica. Esta
celebración fue establecida en 1968 por el Presidente
Lyndon Johnson y fue ampliada por el presidente Ronald
Reagan en 1988 para cubrir un período de 30 días (a
mediados de septiembre hasta mediados de octubre).

Elizabeth Cabrera- Cox Communications
News
Elizabeth se enorgullece de tener una fuerte
ética de trabajo y de retribuir a quienes están
desatendidos. A través de su compromiso con
los valores de Cox, defiende la inclusión, la
diversidad y el desarrollo de futuros líderes
comunitarios.
Elizabeth representa a los
más de 3000 empleados de Cox Arizona que
no solo están comprometidos a dar un gran
servicio, sino que van más allá para ayudar a la
comunidad.

Conozca a los galardonados de este año a quienes también
podrá ver en los anuncios televisivos que están rotando
en los canales de Cox y en YurView.com asi como en otros
medios de comunicación locales. “Agradecemos a líderes
maravillosos como Mel Mecinas, Henry Cejudo, Dra.
Lupita Hightower y nuestra propia, Elizabeth Cabrera,
que todos los días hacen de nuestra comunidad un lugar
mejor y estamos entusiasmados de continuar con el
legado de Cox de contar sus historias durante el Mes de la
Herencia Hispana” dijo Susan Anable, vicepresidenta de
asuntos públicos de Cox Communications.

Henry Cejudo - Luchador Profesional de Artes
Marciales Mixtas, UFC
Con numerosos elogios en su haber, incluidos títulos
nacionales y olímpicos, Henry se ha convertido
rápidamente en una inspiración, cambiando sus
dificultades por rachas ganadoras.
Originario de Phoenix, se esfuerza por empoderar a
las generaciones más jóvenes y resaltar el amor por
el deporte, la familia y la educación.

Mel Mecinas - Chef Ejecutivo, Scottsdale
National Golf Club
Con una carrera de más de 20 años, este maestro
culinario autodidacta se ha basado en las
técnicas aprendidas de su madre y en su trabajo
en el restaurante de su padre en Los Ángeles.
Ha dominado diferentes estilos de cocina, sin
dejar de ser fiel a sus raíces mexicanas y su
estilo culinario fresco e innovador. Mel se ha
establecido como toda una autoridad en el
mundo culinario.
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Dra. Lupita Hightower- Superintendente,
Tolleson Elementary School District
Durante los últimos 20 años, la Dra. Lupita
se ha dedicado a desarrollar herramientas
y estrategias para garantizar el éxito de sus
estudiantes. Después de ascender en el campo
de la educación, continúa alentando tanto al
profesorado como a los estudiantes a maximizar
su potencial.
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