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LA FUNDACIÓN HISPANIC 100 CELEBRA EL 5° EVENTO DE GALA,
LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD, HONRANDO AL ACTOR Y HUMANITARIO,
EDWARD JAMES OLMOS
El evento incluye la presentación de becas a participantes del Programa de Mentores.
San Clemente, Calif. (25 de agosto de 2014) – El apoyo y la educación son dos fuerzas
impulsoras de la Fundación Hispanic 100. Este año, como parte de la celebración del
Mes de la Herencia Hispana, la Fundación honra a un individuo que encarna estos
mismos principios. El 5° evento de Gala Anual Lifetime Achievement Award honra al
actor, director y humanitario, Edward James Olmos, por su trayectoria en la area de
entretenimiento y filantropía. También, esa noche, el anterior Procurador General,
Alberto Gonzales, será el orador principal y presentará becas a diez estudiantes
sobresalientes, quienes forman parte de la clase de 2014 del Programa de Mentores.
El evento de Gala se llevará a cabo el viernes, 26 de septiembre en el Balboa Bay Club &
Resort en Newport Beach comenzando a las 6 p.m.
"De parte de la Fundación, estamos orgullosos de honrar a Edward James Olmos con
este premio por su integridad a su carrera y el contribuir a la comunidad," declararon Tina
Aldatz y Julio Gudiño, copresidentes de la Gala este año y miembros del consejo del
Hispanic 100. "También reconocemos todo el trabajo que han hecho los participantes de
nuestro Programa de Mentores este año. El programa es único en que busca a educar a
nuestros líderes del futuro al proveerles acceso a los líderes de hoy en el ámbito
empresarial, político y organizaciones comunitarias, y al guiarlos por el camino del éxito."
El Programa de Mentores, en su segundo año, prepara a los jóvenes de hoy para
convertirse en líderes del futuro al establecer conexiones entre estudiantes Hispanos y
líderes importantes Latinos empresariales, políticos y comunitarios. Hasta la fecha, el
programa ha trabajado con 42 estudiantes y muchos de ellos del primero año han
regresado para seguir el tutelaje. Este año, la Fundación otorgará 10 becas a jóvenes
destacados durante el evento de Gala de la Fundación. Las becas se otorgan a base
de un sistema de puntos.
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Este año se celebra el 5° Aniversario del evento de Gala, Lifetime Achievement Award, la
recaudación de fondos más grande del año cuyas ganancias benefician el Programa de
Mentores de la Fundación. El Maestro de Ceremonias de la noche será el actor veterano
Jacob Vargas, más reciente visto en las películas, "Cesar Chavez" y "Heaven Is For
Real" y el programa de FOX, "Sons of Anarchy". Presentando el premio al Sr. Olmos
será el actor, Emilio Rivera, visto en los programas de FOX, "Sons of Anarchy" y "Gang
Related" así como también en la película independiente, "Water & Power". Amenizando
la noche estará el grupo ganador dos veces del premio GRAMMY, Mariachi Divas. El
premio Lifetime Achievement se ha otorgado a reconocidos líderes Hispanos
empresariales y en el mundo del entretenimiento incluyendo: el actor, Esai Morales;
presidenta de la Junta, US Hispanic Media, Inc., Mónica Lozano; la cantante, Vicky Carr;
y el actor, Tony Plana.
El evento de Gala y el Programa de Mentores no serian posible sin los patrocinios
generosos de las siguientes organizaciones: patrocinador principal- Allstate Insurance ;
AT&T; Coca-Cola; Concordia University; Disney; Greenberg Gross LLP; Union Bank;
University of California, Irvine; y Walmart.
Los boletos para este evento están agotados; sin embargo, para más información sobre
patrocinios para el evento y/o la Fundación, favor de visitar el sitio Web de Hispanic 100 o
comuníquese con Michelle Rose at michelle@hispanic100.org. Para más información sobre
cómo ser un mentor o para la solicitud para jóvenes interesados, visiten
www.hispanic100.org/mentorship.
También pueden visitar las redes sociales de la
Fundación: Facebook Hispanic 100 Foundation y Twitter @H100Foundation.
SOBRE LA FUNDACIÓN HISPANIC 100
La Fundación Hispanic 100, establecida en 2013, sin fines de lucro 501 (c)(3) que
provee oportunidades de progreso educativo a jóvenes Latinos por medio de la
creación del Programa de Mentores. Al establecer conexiones y relaciones entre
jóvenes Latinos, entre las edades de 18 a 25, con líderes importantes empresariales,
políticos y comunitarios involucrados con la organización, la Fundación continua
promoviendo su misión de proveer oportunidades educativas a los líderes del futuro.
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