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Destacan labor de comunicadora
boricua en los Estados Unidos
María Isabel Sanquírico recibió en Florida el galardón “Top Women in
PR”.
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La comunicadora puertorriqueña María Isabel Sanquírico, presidenta y fundadora de
Eleven 11 Communications, fue reconocida junto a otras 88 mujeres relacionistas
públicas de todo Estados Unidos por la empresa de comunicaciones PRNEWS Group,
que cuenta con más de 75 años dedicados al apoyo de profesionales en este campo.

El premio a Sanquírico es un galardón que reconoce el esfuerzo de la comunicadora en
establecer un nuevo paradigma en la narrativa informativa que se presenta en los
medios apostando a historias que inspiran y conectan a las marcas con audiencias
que son cada vez más diversas y multiculturales.

“En un año dominado por la pandemia del COVID-19, es un gran honor ser
reconocida por promover el panorama cultural de los hispanos en los Estados
Unidos”, dijo Sanquírico mediante declaraciones escritas.

“Mi objetivo siempre ha sido conectar, inspirar y allanar el camino para los hispanos
de Estados Unidos, al brindarle a los clientes la mejor oportunidad de brillar al contar
sus historias de éxito e inspiración. Aunque la pandemia aceleró cambios de
comportamiento, la responsabilidad social corporativa sigue siendo crucial para
mantener y solidificar el posicionamiento de marca en la nación. Apoyar iniciativas
sociales en comunidades donde las empresas tengan intereses comerciales continúa
siendo importante para el sostenimiento a corto, mediano y largo plazo. Este beneficio
mutuo crea una conexión especial con el consumidor local”, afirmó la comunicadora
cuyas oficinas ubican en Orlando, Florida.

El galardón “Top Women in PR” exalta además la capacidad de estas
profesionales de presentar nuevas miradas en la creación de contenidos que han
logrado producir resultados exitosos aún en medio de los retos que presenta la
pandemia.

“Las homenajeadas demostraron una gran pasión por su trabajo incluso más allá de
sus oficinas asumiendo con frecuencia trabajos de comunicación pro-bono, además
de promover iniciativas de liderazgo y diversidad de mujeres, tanto dentro de sus
respectivas organizaciones, así como ofreciendo servicio voluntariado fuera del
horario de oficina “, lee parte del laudo.

Maria Isabel fundó Eleven 11 Communications en el 2011 y sus clientes abarcan un
amplio espectro de industrias entre las que se destacan instituciones de educación
superior, hotelería, restaurantes, comercios minoristas, organizaciones sin fines de
lucro, empresas de propiedad local, entre otros.

Previo a lanzar su agencia de relaciones públicas, Sanquírico se destacó como
presentadora de noticias en las cadenas de televisión Telemundo Florida Central y
Univision Puerto Rico. Asimismo, se desempeñó como editora y directora de la revista
de moda puertorriqueña Imagen en Florida.
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Estados Unidos
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mínimo
La enmienda sometida por Bernie Sanders para llevarlo a $15 la hora fue rechazada con votación
58-42; necesitaba un mínimo de 60 a favor.
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dinero como para no tener que trabajar el resto de sus vidas.
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Popular en la Comunidad

AdChoices Sponsored

Recomendado

This Game is So Beautiful it's
Worth Installing Just to See
Raid: Shadow Legends

[Fotos] Estas han sido las bodas
más caras de la historia del
hombre
Novelodge

1 In 2 Mac Users Are Unaware Of
This Mac Trick
MacKeeper

[Fotos] Una población secreta de
humanos ha sido descubierta
Carnovels

The Dating Site for Highly-
Educated Singles in Ocala
EliteSingles

Arrestan empleada de Río Mar
por muerte en hospedería

Médico de Nueva York que
trabajaba desde su carro es
acusado de matar a cinco…
personas

Se extiende tiraera entre el
presidente del Senado y el
gobernador

Salen más chanchullos en Vega
Baja

Dermatólogo enfrenta cargos por
presuntamente grabar a
secretaria en baño

Vacunación de niños y adolescentes: esencial
para su salud y la de la población

China prepara cuatro misiones tripuladas al
espacio

Hacienda ya ha pagado $22 millones en
reintegros

These Volkswagens Are Priced Under 20K!
See Now
searchthese.net | Sponsored Listings

[Fotos] Eche un vistazo a con quién está
casado Rick Harrison de Pawn Stars hoy
Articlestone

¿Qué Sucede Si Duermes Sobre Tu Lado
Izquierdo?
Dormir Lado Izquierdo

[Pics] Celebrities Who
Passed Away In 2020
DailySportX

[Pics] The US Built A New
Submarine The World Is…
Afraid Ofxfreehub

[Galería] 15 alimentos que te
están matando lentamente
DailyForest

[Pic] The Truth About
Costco's Kirkland Meat
Learnitwise

20 Questions to Tell If You're
Ready to Retire
SmartAsset

Identifican mujer que murió ahogada en Río
Grande

Presidente del Colegio de Médicos asegura
que viajes a Disney causan la mayoría de los…
casos de COVID-19 en niños

Pandemia retrasa pesquisa del doble
asesinato de jóvenes en Peñuelas

[Fotos] Shiloh Jolie-Pitt está creciendo rápido
y se parece exactamente a sus padres
Novelodge

¡Este es el salario mensual del Papa!
consejosytrucos.co

[Gallery] Ivanka Trump's Best Head-Turning
Fashion Moments
BedTimez

00:14 01:0300:23 01:03

LoginMenú Últimas noticias Coronavirus Noticias Entretenimiento Deportes Estilos de vida Fotos Videos Opinión Horóscopo Suplementos

https://www.primerahora.com/noticias/
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/
https://www.primerahora.com/pf
https://www.primerahora.com/noticias/puerto-rico/notas/destacan-labor-de-comunicadora-boricua-en-los-estados-unidos/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR13oB0LaWMgPMYh4c1A8Oh5imk_-MR2OA_qIMUb0G2Oy-d4XpByDKnc4l4#
https://www.tagtoday.net/aboutus/
https://www.inma.org/
https://www.gfrmedia.com/
http://www.shop.pr/walmart/shoppers/lo-tienes-todo-al-mejor-precio/6435
http://www.shop.pr/walmart/shoppers/lo-tienes-todo-al-mejor-precio/6435
https://www.primerahora.com/entretenimiento/cine-tv/notas/jd-habla-del-jubilo-que-siente-al-saber-que-sera-papa-nuevamente/
https://www.primerahora.com/noticias/estados-unidos/notas/maratonica-sesion-en-el-senado-federal-rechaza-aumento-al-salario-minimo/
https://www.primerahora.com/deportes/otros/notas/justicia-argentina-confirma-que-herederos-de-maradona-son-sus-cinco-hijos/
https://www.primerahora.com/deportes/otros/notas/la-remera-boricua-veronica-toro-hace-historia-al-clasificar-a-las-olimpiadas-de-tokio/
https://dynamic-cdn.spot.im/yad/optout.html
https://www.outbrain.com/what-is/default/es
https://plarium.com/landings/en/desktop/raid/replica_vik_rdoapp?plid=409203&pxl=outbrain&PublisherID=$publisher_name$_$section_id$&placement=005c618e63e4831a016c69c2bee1e50f28&adpartnerset=0092a0b7e5e161211587ae4d126c998769&clickID=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
http://rfvtgb.novelodge.com/worldwide/multi-ob-sp?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=nl-multi-des-2u-ag-16021d&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://mackeeper.com/link/e142d566-e39d-11ea-865a-127369ec21d1?tid_ext=1+In+2+Mac+Users+Are+Unaware+Of+This+Mac+Trick;$section_name$;$publisher_name$;$ob_click_id$&obOrigUrl=true
http://rfvtgb.carnovels.com/worldwide/legacy-ob-sp?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=cn-legacy-des-2u-da-05031d&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://dating.elitesingles.com/nat54f?CID=US_SEM_1301_1001_0001_0_$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/notas/arrestan-empleada-de-rio-mar-por-muerte-en-hospederia/?obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/noticias/estados-unidos/notas/medico-de-nueva-york-que-trabajaba-desde-su-carro-es-acusado-de-matar-a-cinco-personas/?obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/se-extiende-tiraera-entre-el-presidente-del-senado-y-el-gobernador/?obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/salen-mas-chanchullos-en-vega-baja/?obOrigUrl=true
http://www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/nota/dermatologoenfrentacargosporpresuntamentegrabarasecretariaenbano-936955/?obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/brandstudio/vacunacion-contra-el-vph/notas/vacunacion-de-ninos-y-adolescentes-esencial-para-su-salud-y-la-de-la-poblacion/?obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/noticias/mundo/notas/china-prepara-cuatro-misiones-tripuladas-al-espacio/?obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/hacienda-ya-ha-pagado-22-millones-en-reintegros/?obOrigUrl=true
https://searchthese.net/index.php?rgid=98728&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.articlestone.com/worldwide/pvt-ob-sp?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=as-pvt-des-2u-da-27021d&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://tr.adoclk.com/click.php?key=pxk43oesr15uxt0dgm4x&clickid=$ob_click_id$&subid1=$section_id$&subid2=00ba6704fe9610771ba5d5c4825b2b8616&subid3=00b5111adb278c828c2f263783fc78f085&publisher_name=$publisher_name$&zone_name=$section_name$&ad_title=%C2%BFQu%C3%A9+Sucede+Si+Duermes+Sobre+Tu+Lado+Izquierdo%3F&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.dailysportx.com/worldwide/celbye-ob?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=ds-celbye-des-us-da-03021&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.xfreehub.com/worldwide/subcol-ob?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=xf-subcol-des-us-da-25021d&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.dailyforest.com/worldwide/no-debes-de-comer?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrain&utm_campaign=o-df-food-avoid-e-d-us-230221x&utm_term=$section_name$_$section_id$&obOrigUrl=true
https://rfvtgb.learnitwise.com/worldwide/costco-ob?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=lw-costco-s15-des-us-gg-04031d&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://smartasset.com/retirement/find-a-financial-planner/?utm_source=outbrain&utm_campaign=out__falc_funnel_prospecting_0121_broad_desktop_troas212&utm_term=$section_id$&utm_content=00ced255ff3291d5cb32397af660940b55&obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/notas/identifican-mujer-que-murio-ahogada-en-rio-grande/?obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/noticias/gobierno-politica/notas/presidente-del-colegio-de-medicos-asegura-que-viajes-a-disney-causan-la-mayoria-de-los-casos-de-covid-19-en-ninos/?obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/noticias/policia-tribunales/notas/pandemia-retrasa-pesquisa-del-doble-asesinato-de-jovenes-en-penuelas/?obOrigUrl=true
http://rfvtgb.novelodge.com/worldwide/shiloh-ob-sp?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrainjk&utm_campaign=nl-shiloh-des-2u-ag-03031d&utm_term=$section_name$&obOrigUrl=true
https://www.consejosytrucos.co/varios/de-su-sueldo-a-su-exnovia-10-cosas-que-no-sabias-del-papa-francisco/?utm_campaign=qnur2spz&utm_medium=native&utm_source=outbrain&utm_term=p$publisher_id$%7C$publisher_name$%7C$section_name$&utm_content=0030ac54db6483b09b0b6d1b449195986b&obOrigUrl=true
https://www.bedtimez.com/worldwide/fashion-ivanka-trump-ob?utm_medium=outbrain&utm_source=outbrain&utm_campaign=o-bt-ivanka-c15-d-us-040221x&utm_term=$section_name$_$section_id$&obOrigUrl=true
https://www.primerahora.com/
https://www.primerahora.com/pf/login/?_website=primera-hora
https://www.primerahora.com/ultimas-noticias/
https://www.primerahora.com/tema/coronavirus/
https://www.primerahora.com/noticias/
https://www.primerahora.com/entretenimiento/
https://www.primerahora.com/deportes/
https://www.primerahora.com/estilos-de-vida/
https://www.primerahora.com/fotogalerias/
https://www.primerahora.com/videos/
https://www.primerahora.com/opinion/
https://www.primerahora.com/horoscopo/
https://www.primerahora.com/suplementos

