
Formulario de entrada Rhode Island for Community & Justice 

Honrando el destacado periodismo de diversidad local o region. 

En una era de division, necesitamos periodismo que nos ayude a construir 

un comprensión más completa el uno del otro; proporciona profundidad, 

contexto y perspectiva; abre nuestros ojos al mundo y el uno al otro. 

Nosotros necesito historias que creen no abismos, sino puentes. 

El premio RICJ 2020 se basa en el tema del poema de Maya Angelou, 

La Familia Humana: 
“...noto las diferencias obvias, 
Entre cada tipo y tipo, 
Pero somos mas parecidos, mis amigos, 
De lo que somos diferentes…” 

Se necesita un cierto coraje para buscar y contar las historias de personas a menudo silenciadas por barreras raciales, 

económicas o culturales sistémicas. Eso toma a los periodistas con conciencia, comprensión y determinación para evitar el peligro 
de perpetuar los estereotipos en su trabajo, y medios con el coraje de apoyar a esos reporteros para contrarrestar narrativas 

dominantes o sesgadas. En 2020, RICJ honrara a periodistas y medios con el coraje de contar historias reales de la comunidad 

de maner que contribuyan significativamente a nuestra fortaleza y conectividad. 

FECHA LIMITE: las entradas deben estar mataselladas antes del: 1 de marzo de 2020
La ceremonia de entrega de premios se llevará a cabo el 20 de mayo en Hotal Providence. 

Las nominaciones deben ... 

 Ser por el trabajo de un periodista local o regional, que puede

ser un periodista profesional, comunitario y / o voluntario

 Proporcionar un trabajo específico publicado o emitido en 2019

O claramente, cite un cuerpo del trabajo reciente del periodista

 Explicar cómo la historia contribuye a construir puentes o

rompiendo formas estereotipadas de pensar sobre la diversidad

 Estar bien concebido o producido historias

 Estar limitado a una (1) entrada por autor

Por favor recuerde ... 
 Complete el formulario en el reverso para resumir su entrada

 Las entradas deben haberse publicado o emitido en 2019

 Proporcione enlaces electrónicas a historias si es posible

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

organizar un traducción, o proporcionar una traducción

 Todas las entradas son propiedad del autor individual u

organización.

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 panel 

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

comunicación 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 Journal, 

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

sociales . 
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Formulario de entrada Rhode Island for Community & Justice 

Categoría de entrada 

Impresa/Digital (incluye diarios, revistas y blogs) 

Televisión 

Radio/Podcast 

Documentario/Film 

Periodismo juvenil 

Frequencia de la Publicación or la emisión 

Diario 

Semanal or quincenal/bisemanal 

Mensua 

Otra (por ejemplo, serie):   

Tipo de participante 

Periodista professional  Periodista comunitario 

La información de contacto: 
Nombre:   

Organización: 

Domicillo/la dirección: 

Ciudad, Estado, el código postal: 

Teléfono: (_____) Email: 

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 

Premios de Metcalf para de diversidad de los medios 
2020 

 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 que esta historia merece el Premio Metcalf? 

Título de la entrada: ____________________________________________________ 

Nombre(s) para aparecer en el premio: 
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