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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.
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“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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JD habla del júbilo que siente al saber que será papá nuevamente
El presentador compartió que su pareja cuenta con cuatro meses de embarazo.

Estados Unidos

Maratónica sesión en el Senado federal rechaza aumento al salario
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.

Otros deportes

Justicia argentina confirma que herederos de Maradona son sus cinco
hijos
Uno de los abogados involucrados en el caso de herencia dijo que cada uno obtendrá suficiente
dinero como para no tener que trabajar el resto de sus vidas.

Otros deportes

La remera boricua Verónica Toro hace historia al clasificar a las
Olimpiadas de Tokio
Es la primera mujer del patio en conseguir su boleto a unos Juegos Olímpicos en ese deporte.
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