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Enero 2019 
Para nuestro Periodista y comunidad de medios: 

El Premio Metcalf a la diversidad en los Medios honra el destacado periodismo de diversidadi.  Desde 1988, este ha sido el 
único premio en nuestra región que reconoce el impacto del periodismo en la construcción de un entendimiento cultural en 
todas las comunidades. Rhode Island for Community & Justice (RICJ) presenta este premio para trabajos ejemplares en 
medios impresos, de difusión, y medios digitales por periodistas tanto profesionales como comunitario. 

En un momento tumultuoso en la historia de Estados Unidos, cuando la credibilidad del periodismo ha estado bajo ataque 
En medio de acusaciones de "noticias falsas", RICJ busca honrar a los periodistas que personifican el coraje. Estos 
periodistas ejemplares buscan las historias de personas en nuestro estado cuyas voces pueden ser silenciadas por barreras 
raciales, económicas o culturales sistémicas. 

Ayúdenos a honrar a los periodistas cuyo valor y dedicación contribuyen a la conexión de nuestras comunidades. 
Lo invitamos a nominar su propio trabajo, o el de un periodista compañero , mediante la presentación de una n entrada en 
cualquier formato (artículo, transmisión , blog, película, otro) que demuestre este tipo de coraje e integridad en la 
producción del periodismo diversidad. Un panel local e independiente de jueces revisará cada entrada. Honraremos a los 
periodistas ganadores en un desayuno de premiación en mayo.  

Entregue nominaciones hasta 1 marcha 2019 / Jueces deliberan hasta 1 abril 2019/ 
Desayuno Ceremonial de Premios mayo del 2019 (fecha por determinar)) 

Nominaciones… 
• Honrar a un periodista profesional o comunitario local / regional (voluntario o pagado) por un trabajo específico o un

cuerpo de trabajo (citado) 
• Debe incluir una historia específica Por ese periodista publicado / emitido en 2017 o 2018. o citar claramente un cuerpo

de trabajo 
• Debe explicar en un correo electrónico o una carta de presentación, cómo funciona la historia para desglosar las formas

de pensamiento estereotipadas. 
• Puede d e en cualquiera de los formatos más importantes para el periodismo: impresión, impresión digital, r adio,

televisión, podcast, película / documentario 

Para obtener más información, consulte el formulario de nominación adjunto o contácteme en ricj@ricj.org . 
¡Esperamos leer las entradas de Metcalf de este año! 
Sinceramente, 

    Liz Radka 
Toby Ayers, PhD  Elizabeth Radka 
Executive Director, RICJ Metcalf Volunteer 

Buscando Nominaciones 

Premios 2019 Metcalf Por Diversidad en la Media 
Reconociendo el coraje y la determinación en el periodismo de diversidad. 

http://www.ricj.org/


En 2018, los Premios Metcalf honraron a tres equipos de "cambiadores de juego" que constantemente 
fomentaron altos estándares para el periodismo de diversidad a lo largo de sus carreras. 

 
Los ganadores del 30 aniversario de Metcalf Award:

 
Ganadores del Premio Metcalf Media de 2018 (de izquierda a derecho): Alan Rosenberg, Karen Lee Ziner, Reynaldo Almonte,  

G. Wayne Miller, Dr. Pablo Rodriguez, Sarah Francis, Casey Nilsson; Metcalf Judge y Panel Moderator Kendall Moore 
 

 
 

 
 

 
Reynaldo Almonte y el Dr. Pablo Rodríguez son los  
co-fundadores de la Radio Pública Latina (LPR). Han dedicado 
los últimoscuatro años a brindar programación bilingüe de 
calidad a los residentes de Rhode Island. El dúo ha 
demostrado ser fundamental para empoderar a la 
comunidad latina de Rhode Island a través de la 
programación educativa, el diálogo social y político y la 
inclusión en la comunidad. 

 

 
 

 
Casey Nilsson y Sarah Francis son un dinámico equipo de 
escritores / editores de la revista Rhode Island Monthly. 
Nilsson pasó su carrera presentando a los lectores a 
miembros de comunidades marginadas a través de un 
enfoque compasivo del periodismo de diversidad. Su colega 
de toda la vida, Sarah Francis, ha sido editora en RI Monthly 
desde 2005, y ha asesorado a algunos de los escritores más 
talentosos del estado. 

 

 
 

 

Karen Lee Ziner, G. Wayne Miller y Alan Rosenberg del 
Providence Journal han demostrado constantemente lo que 
significa ser un cambio de juego en los medios. El editor 
ejecutivo Alan Rosenberg ha pasado más de 40 años en los 
medios de comunicación, trabajando con los escritores Karen 
LeeZiner y G. Wayne Miller para informar sobre historias que 
van desde crisis de refugiados hasta el deficiente sistema de 
cuidado de crianza del estado. El trío ejemplifica la 
excelencia en el periodismo. 

 



Formulario de entrada          Rhode Island for Community & Justice 

Premios de Metcalf para de diversidad de los medios 
2019 

RICJ Premios de Metcalf se honra a la diversidad en los medios.  

La persona del ano 2018 de Time Magazine esta “The Guardians”. 

En medio de acusaciones de "noticias falsas", cuando la credibilidad del 

periodismo es bajo ataque, Time ha honrado el coraje de los periodistas, 

incluidos aquellos asesinados o encarcelados el año pasado en su 

búsqueda de la verdad: Jamal Khashoggi en Turquía, Wa Lone y Kyaw 

Soe Oo en Myanmar, Maria Ressa en el Filipinas, y el personal de Capital 

Gazette en Washington DC.  

Haga clic en el título y la foto (o use el enlace a continuación) para ver la 

cobertura de Time: http://time.com/person-of-the-year-2018-the-guardians/ 

Rhode Island, por supuesto, no es un lugar peligroso para ser periodista. Aún así, se necesita un cierto coraje para buscar y 

decirle al historias de personas en nuestro estado que pueden ser silenciadas por barreras raciales, económicas o culturales 

sistémicas. Se lleva a los periodistas con conciencia, comprensión y determinación para evitar el peligro de perpetuar los 

estereotipos en su trabajo y eso lleva a los medios de comunicación salidas con el coraje de apoyar a esos reporteros para 

contrarrestar las narrativas dominantes o sesgadas . 

En 2019, RICJ honrará a los periodistas y los medios de comunicación con el coraje y la determinación de contar historias 

reales de nuestro Rhode Island comunidades en formas que contribuyan significativamente a la fortaleza y conexión de 

nuestro estado . 

PLAZO PARA ENTRADAS:   
Las entradas deben ser enviadas por correo a más tardar el 1 de marzo de 2019 

La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo en mayo de 2019 (fecha / hora TBD) 

Se aceptan entradas de impresión, impresión digital, radio, TV, podcast, películas / documentales y formatos mixtos. Trabajo de base 

comunitaria o se pueden ingresar periodistas profesionales. Cada entrada es revisada por tres jueces. Los jueces son parte de un pan-

el local, independiente convocado por RICJ, que incluye profesores de periodismo, periodistas y editores jubilados, expertos en co-

municación y miembros de la comunidad. 

El único programa de este tipo en nuestra región, el premio se estableció en memoria de Michael Metcalf, editor del Providence Jour-

nal, cuyo La muerte trágica hace 30 años terminó una carrera conocida por el apoyo al periodismo de investigación y la exploración de 

temas sociales .     

RICJ 

271 North Main St. 

Providence, RI  02903 

Tel: 401-467-1717 

Web: www.ricj.org 

Email: ricj@ricj.org 

  Las nominaciones deben ... 

 Honrar a un periodista profesional local o un voluntario / peri-

odista comunitario Proporcionar un trabajo específico del peri-
odista publicado o transmitido en 2017 o 2018, O citan clara-
mente un cuerpo de su trabajo reciente.

 Explicar cómo este trabajo contribuye a la ruptura.

 Formas estereotipadas de pensar la diversidad.

 Ser bien concebidos o producir historias.

 Estar limitado a una (1) entrada por autor

  Por favor recuerde ... 

 Completa el reverso para resumir la entrada.

 Las inscripciones deben ser desde 2017 hasta 2018.

 Proporcionar enlaces electrónicos a las historias si es possible.

 Si la entrada no está en inglés, comuníquese con RICJ para

coordinar la traducción o proporcionar una traducción.

 Todas las entradas son propiedad de la persona, autor u organ-

ización.

 No se devolverán las entradas.

http://time.com/person-of-the-year-2018-the-guardians/
http://time.com/person-of-the-year-2018-the-guardians/


Formulario de entrada    Rhode Island for Community & Justice 

Premios de Metcalf para de diversidad de los medios  
2019 

Frequencia de la Publicación or la 

emisión  

 Diario 

 Semanal or quincenal/bisemanal 

 Mensua 
 Otra (por ejemplo, serie): ________________ 

Categoría de entrada 

  Impresa/Digital (incluye diarios, revistas y blogs) 

  Televisión  

  Radio/Podcast  

  Documentario/Film    

Tipo de participante  

  Periodista profesional      Periodista comunitario 

Breve resumen: Título de la entrada y por qué merece el Premio Metcalf? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Nombre(s) para aparecer en el premio: ____________________________________________ 

La información de contacto:  

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Organización: _______________________________________________________________ 

Domicillo/la dirección: ________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, el código postal: ________________________________________________ 

Teléfono: (______)  ________________ Email: ____________________________________ 

  

 Proporcionar un enlace a la entrada si está en línea. :_________________________________________ 

      O: 

 Proporcione la entrada en un disco o en una unidad de disco (las transcripciones no son necesarias para pelícu-

las / videos).    O: 

 Adjuntar 3 copias con esta forma.   (Entradas revista por multiples jueces).     
 

 Si la presentación no está en inglés, comuníquese con RICJ para que podamos organizar la traducción o 

proporcione una traducción. 

Por favor, cumple esta forma y la envia a: 

RICJ—Metcalf Awards                                 o correo electrónico a: 

271 North Main Street                     ricj@ricj.org  

Providence, RI  02903 

Para más información se pongan en contacto:  

Toby Ayers, PhD 

Executive Director, RICJ 

Email:   ricj@ricj.org 
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