HÉROES
DE
WINDSOR

Windsor Héroes Locales
Programa de Bandera Militar
Se creó el programa para reconocer y
honrar a los residentes del área de
Windsor y a los miembros inmediatos
de su familia quienes sirven a nuestro
país en las Fuerzas Armas de los Estados Unidos.
 Este programa se apoya con fon-

dos de patrocinadores locales y
miembros de las familias. Las banderolas se imprimirán e instalarán
cuando haya fondos disponibles.

 Se mostrarán las banderolas mili-

tares continuamente en el Centro
Cívico, localizado en 9291 Old Redwood Highway.

 Se quedarán las banderolas en su

lugar hasta que el miembro se desactive del servicio militar.

 Anualmente se verificará que el

miembro continúe su servicio militar active.

Cuando se remueva, se presentará la
banderola al miembro del servicio O
a la familia.

Este programa lo apoya:

 Town of Windsor
 American Legion Post 111
 Veterans of Foreign Wars Post 768
 So Co Mothers of Military Service Members
 Local Veteran Employment

Workforce Services, EDD

 Windsor Parks and Recreation Foundation
 Forty and Eight Sonoma Voiture 338
 Windsor Home Depot
 Aaction Rents
 Windsor Storage
 Casteñada’s Marketplace
 Peet’s Coffee and Tea
 North Sonoma County Republican Club
 Frank and Geri De Maio
 Janace and Stan Shusda
 Dan Dorries
 Marine Corp League of Santa Rosa

Detachment 686

 Exchange Bank
 Windsor Lions Club
 Paragon Controls, Inc.
 Randy and Barbara Cruz
 West Coast Diesels
 FASTSIGNS of Sonoma County

Programa militar de
banderolas que honran a
aquellos quienes sirven
en las fuerzas armadas de
los Estados Unidos



Cómo Pedir una Banderola
Complete esta forma de petición, incluyendo el nombre de la persona que sirve
y rama que sirve (Armada, Naval, Fuerza
Aerea, Marinos).



Incluya la verificación del domicilio en Windsor de la persona del servicio ó pariente O
verificación del pariente empleado en Windsor.



Incluya una pieza biográfica (150 palabras o
menos) que describen las actividades de
servicio de la persona en el servicio militar y
cualquier otra información que pueda relacionarse con miembros del servicio (es decir,
actividades, intereses, metas).



Incluya una fotografía a color de frente de
tamaño 5”x7” ó más grande de la persona
de servicio vestido con su uniforme para incluirlo en la banderola. (se regresarán las
fotografías.) También aceptaremos fotos
digitales medida 600 DPI en resolución ó
mayors. Envíelo a agray@ townofwindsor.com



Envíe por correo ó en persona a la dirección
en la forma.



Se someterá la aplicación al Comité de Revisión para que den su aprobación final.

Cómo Donar

Cada banderola cuesta $200. Para apoyar
este programa con un donativo, por favor mande un cheque, de cualquier cantidad, a nombre
de Town of Windsor a:
Windsor Hometown Heroes
Military Banner Program
PO Box 100
Windsor CA 95492

Como ser Voluntario

Seguir las guias en:
townofwindsor.com/hometownheroes

Contacte a Amanda Gray al 707-838-5382.
agray@townofwindsor.com

Windsor
Héroes Locales
Programa de Bandera Militar

Ceremonia Militar de la bandera de Héroes Locales

Criterios de elegibilidad para los
homenajeados:

Banderas militares que aparecen en las normas de luz

Que actualmente esté sirviendo ó activo
en las fuerzas armadas de los Estados
Unidos (Armada, Naval, Fuerza Aérea,
Marinos)
Y uno de los siguiente:
Residencia permanente en el área de
Windsor
O
Tener a un miembro inmediato de la familia
trabajando ó con residencia en el área de
Windsor (esposo/a, padre, madre, abuelo/a,
hermano/a, hijo/a, tía ó tió).

Retiro Militar de la bandera de Héroes Locales

Town of Windsor
HÉROES LOCALES
Programa de bandera militar formulario de solicitud
Por favor imprima o escribe el nombre del homenajeado como debe de verse en la banderola
Nombre _________________________ Apellido ________________________
Rama del Ejército
☐ Ejército

☐ Armada

☐ Guardacostas

☐ Fuerza Aérea

☐ Cuerpos de Marines

Grado ______________________________________________________________________
Elegibilidad: (Por favor marque la elegibilidad del homenajeado)
☐

Residente permanente de Windsor

☐

Miembro de la familia inmediata de trabajo o que residen en Windsor

☐

Otro ___________________________________________

Información de Contacto
Persona de contacto:

Relación con el homenajeado:

Dirección de persona de contacto:
Teléfono:

E-mail:

Información de contacto del homenajeado
Teléfono:

E-mail:

Envio por correo ó entregar con:
☐

Verificación de residencia en el área de Windsor de la persona que sirve ó pariente ó
verificación de empleo del pariente en Windsor.

☐

Verificación del estado de servicio activo

☐

Una fotografía a color de frente tamaño 5” x 7” ó más grande de la persona de servicio
vestido con su uniforme para incluirlo en la banderola (se regresarán las fotografías)

☐

Parte biográfica (150 palabras o menos). Ver recomendaciones de la página 2.

Debido de aplicaciones: 13 de diciembre, 2018
A:

Windsor Hometown Heroes Committee
PO Box 100
9291 Old Redwood Hwy, Bldg 300D
Windsor CA 95942
Banderola Cuesta - $200
Cantidad Adjunta
Cantidad de Ayuda Financiera Pedida

$
$

Estoy interesado/a en recibir una bandera de recuerdo (7x14) de un lado, además de la
bandera que se mostrará en el centro municipal de Windsor. Primera bandera de
recuerdo es gratis (donado por FASTSIGNS del condado de Sonoma). banderas de
recuerdo adicionales cuestan $ 25 cada uno.
☐No
☐Sí Número total: _____
Parte Biográfico (150 palabras o menos):
El Comité tiene el derecho a modificar la biodisponibilidad. El bio será enviado a usted
para su revisión y aprobación final antes de la ceremonia. Bio texto de la muestra
incluye a continuación. Puede escribir o escribir a mano el bio. Se recomienda que
revise la bio con la persona festejada para la información más actualizada.

Bio muestra de lenguaje:
Homenajeado nació y se crió en
Homenajeado se graduó de la Escuela / Universidad
Homenajeado es el hijo / hija de, hermano / hermana de
Homenajeado siguió su carrera en
Homenajeado descubrió su interés en
Aficiones / actividades / objetivos del Homenajeado incluyen
Homenajeado alistó en el ____________ Fecha
Homenajeado completado el entrenamiento básico en
La especialidad del Homenajeado es
Homenajeado ha terminado la escuela militar de la
Homenajeado está actualmente estacionado en
Homenajeado se desplegó
Homenajeado se asigna a

¿Preguntas? Por favor contacte a Amanda Gray al (707) 838-5382 agray@townofwindsor.com

