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El sistema de bibliotecas del condado de Orange gana cinco premios por la obra de los
servicios de relaciones publicas

FPRA capítulo del área de Orlando reconoce el mejor trabajo realizado en relaciones públicas con
ceremonia virtual

(Orlando, FL) - Florida Public Relations Association (FPRA) capítulo del área de Orlando reconoce el 
trabajo mejor realizado en relaciones públicas durante una ceremonia virtual celebrada el 22 de abril. El 
evento titulado “Image Awards: The Art of Speaking Easy: Celebrating PR in the new Roaring 20s,” fue 
transmitido a través de Facebook debido a la pandemia del COVID-19.

El sistema de bibliotecas del condado de Orange (OCLS) recibió cinco premios en tres categorías 

diferentes por dos proyectos. La historia de Chrispin es un video creado por los Friends of the Orange 

County Library System para su apelación anual. Habla sobre la historia de un emigrante que tomó

 clases en la biblioteca y que lo ayudaron a obtener una promoción en Walt Disney World. “Local 
Wanderer” es una plataforma a través de la cual los clientes pueden obtener acceso a ofertas artísticas y
culturales en el área de Orlando. Para los clientes de la biblioteca es tan fácil como sacar un libro. 
Clientes pueden visitar Local Wanderer aquí: ocls.info/localwanderer.

“Estoy tan contenta de que nuestro sistema de bibliotecas haya recibido este reconocimiento” dijo Mary
Anne Hodel, Directora & CEO de la biblioteca. “Nuestro equipo del departamento de mercadeo y 
relaciones públicas desempeña un papel vital para garantizar que la creciente población del Condado de 
Orange conozca nuestros servicios.

Los premios Image Awards que recibió OCLS y los miembros del personal que lideraron los proyectos 
son los siguientes:

Grand Image Awards
Grand Image Award for Division C
OCLS & FOL Chrispin's Story Video
Cynthia Velasco, Jesse Draus, Scottie Campbell

Category 12: Other
Judges’ Award and Award of Distinction 
Local Wanderer - OCLS Experiential Lending Platform
Mike Donohue, Scottie Campbell
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Category 6: Video – Institutional
Judges’ Award and Image Award
OCLS & FOL Chrispin's Story Video
Cynthia Velasco, Jesse Draus, Scottie Campbell

Para obtener una lista complete de los ganadores, visite fpraorlando.org/image-awards. FPRA capítulo 
de Orlando organizará una cena de celebración para reconocer a los ganadores en una fecha posterior 
cuando las condiciones sean seguras.

Acerca del FPRA Capítulo del área de Orlando
Florida Public Relations (FPRA) es la organización de relaciones públicas más antigua de los Estados 
Unidos. Fundada en 1938, la misión de FPRA es desarrollar profesionales de relaciones públicas que, a 
través de prácticas éticas y estandarizadas, mejoren la profesión de relaciones públicas en Florida. El 
capítulo FPRA de Orlando ofrece una variedad de programas y actividades, que incluyen eventos de 
desarrollo profesional, oportunidades para establecer contactos y acreditación para mejorar el éxito de 
los profesionales de la comunicación en la Florida Central. Puede encontrar información sobre el capítulo
FPRA de Orlando en fpraorlando.org

Acerca de la biblioteca del condado de Orange
El Sistema de Bibliotecas del Condado de Orange es un sistema de bibliotecas públicas que opera 16 
ubicaciones en el Condado de Orange. Su misión es proporcionar a los clientes oportunidades para 
aprender, explorar y convertirse en lo mejor que puedan ser mediante la creación de un entorno de 
aprendizaje que fomente el crecimiento y el desarrollo personal. Puede encontrar información sobre la 
biblioteca del condado de Orange en ocls.info. Puede seguir nos a través de 
Facebook, Twitter e Instagram.
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