
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Semana de la Mujer es una alianza entre The Women's Foundation of Colorado, World Denver, Women Powering 
Change, otras organizaciones de mujeres en Colorado y CBS4 para celebrar el Día Internacional de la Mujer (8 de 
marzo de 2020). El Día Internacional de la Mujer es un día mundialmente celebrado para reconocer los logros 
sociales, económicos, culturales y políticos de las mujeres. La Semana de la Mujer (WOW en Inglés) destacará los 
eventos que tienen lugar en todo Colorado entre el 5 y el 15 de marzo de 2020 que celebran y apoyan a las mujeres. 
El calendario se puede encontrar en www.cbsdenver.com/weekofwomen. Para solicitar ser incluido en el calendario 
de la Semana de la Mujer de Colorado, complete el siguiente formulario y devuélvalo, junto con el logo de su 
organización en formato jpeg, por correo electrónico a WeekofWomenCO@gmail.com. Su logo JPEG debe ser 1600px 
x 900px.  
 
Nombre de la Organización: _______________________________________________________________________  

Persona a contactar: _____________________________________________________________________________  

Correo electrónico: ______________________________________________________________________________  

Teléfono: ______________________________________________________________________________________  

Nombre del evento: ______________________________________________________________________________  

Descripción del evento (un párrafo): _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Fecha del evento: ______________________ Hora de inicio: _________ Hora de finalización: __________________  

Lugar del evento: ________________________________________________________________________________  

Número potencial de participantes: _________________________________________________________________  

¿Es este evento gratis o tiene un costo? _________________________ en ese caso, ¿cuál es el precio____________ 

¿Cómo pueden los invitados participar en el evento? ___________________________________________________  

URL/enlace del evento: ___________________________________________________________________________  

Enlaces de Social Media; Facebook: _________________________________________________________________  

Twitter: ___________________________________  Instagram:  __________________________________________  

LinkedIn: __________________________________________ 

Por favor tenga en cuenta que no es posible garantizar que todos los eventos sean incluidos en el calendario, por lo 
cual agradecemos enviar cuanto antes el formato para poder considerar a su organización. Le notificaremos si su 
evento será incluido. 
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