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Se Busque Nominaciones para el Veterano del Año 2021 del Condado de Kalamazoo 
 

Kalamazoo, MI – El Comité de Eventos de Veteranos de Kalamazoo solicita nominaciones para el Premio 
Veterano del Año 2021 del Condado de Kalamazoo. El premio honra el trabajo de un veterano del condado de 
Kalamazoo cuyas contribuciones a las comunidades y organizaciones de veteranos, además de sus propias 
comunidades, van más allá. El comité desea reconocer el servicio continuo de los veteranos y mostrar gratitud 
por sus años en uniforme. 
 
La fecha límite de nominación es el 21 de octubre de 2021. El nominado será anunciado y presentado en la 
Ceremonia del Día de los Veteranos el jueves 11 de noviembre a las 2:00 p.m. en el Robert L. Cook Veterans 
Memorial Plaza en Rose Park en Kalamazoo. 
 
El premio es presentado por organizaciones que patrocinan la Ceremonia del Día de los Veteranos del 
Condado de Kalamazoo: el Club Rotario de Kalamazoo-Sunrise, la Oficina de Servicio a los Veteranos del 
Condado de Kalamazoo y otras organizaciones e individuos en el Comité de Eventos para Veteranos de 
Kalamazoo. 
 
Las organizaciones o las personas pueden enviar nominaciones en https://forms.gle/gtn9dbNmhE6Rj3YT8. Las 
presentaciones también pueden enviarse por correo electrónico a KalamazooVeteransEvents@gmail.com o 
enviarse por correo a la Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Kalamazoo en 311 East Alcott 
Street, Kalamazoo, MI, 49001. 
 
Se debe incluir lo siguiente con cada envío: 

1. Su nombre y / o organización nominadora y número de teléfono. 
2. El nombre y número de teléfono del veterano, la rama militar y la época de servicio. 

Una descripción de por qué el veterano merece el máximo honor de este año destacando la participación del 
veterano con organizaciones de veteranos, actividades de voluntariado relacionadas con veteranos, 
participación con otras organizaciones de voluntarios / caridades y servicio a la comunidad. 
 
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a KalamazooVeteransEvents@gmail.com o 
comuníquese con Robert Hencken en legalbob@sbcglobal.net o al 269-720-2747. 
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