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La provincia rinde homenaje a sus 
inmigrantes destacados 

21 de septiembre de 2022 Consultas de la prensa 

El gobierno de Alberta reconocerá a 23 inmigrantes por 
enriquecer sus comunidades y ayudar a lograr que la 
provincia sea más inclusiva.  

Los premios Alberta Newcomer Recognition Awards se entregaron en junio para 

rendir homenaje a la invaluable contribución que los inmigrantes hacen a los 

vecindarios, las economías, las profesiones y las comunidades de la provincia. 

Entre los ganadores se incluyen jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

emprendedores, investigadores, profesionales y constructores de comunidad que 

marcan una diferencia en sus escuelas, lugares de trabajo, vecindarios y 

organizaciones de voluntariado. 

“¡Felicitaciones a todos los ganadores de la primera edición de los premios Alberta 

Newcomer Recognition Awards! Ustedes han demostrado valentía, creatividad y 

compasión en su camino a forjarse una vida y lograr el éxito aquí. Alberta es 

afortunada de que ustedes hayan elegido llamar hogar a esta provincia”. 

Jason Kenney, Primer Ministro  

“Los inmigrantes que llegaron a Alberta merecen ser reconocidos por su ayuda a 

lograr que Alberta sea más progresista, multicultural y hospitalaria. Tengo el honor 

de entregar estos premios a 23 personas increíbles, y los felicito por sus numerosos 

logros” 

Muhammad Yaseen, Ministro asociado de Inmigración y Multiculturalidad  
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Un elemento clave del Plan de Acción contra el Racismo de Alberta es la educación 

pública y la sensibilización cultural, que incluye un programa de reconocimiento 

para celebrar los éxitos de los inmigrantes. El plan, que es una hoja de ruta de 

acciones significativas, resume el compromiso del gobierno en relación con la 

diversidad, la eliminación de barreras estructurales en cuanto a acceso a los 

programas gubernamentales y la garantía de que los albertanos tendrán acceso 

igualitario a la información y los servicios. El Anti-Racism Advisory Council (Consejo 

Consultivo contra el Racismo) de Alberta ha desempeñado un importante papel en 

este trabajo. 

Ganadores de los premios Alberta Newcomer 
Recognition Award 2022 

Premio a la contribución profesional y académica 

• Patrick Etokudo 

• Samuel Mugo 

• Misheck Mwaba 

Premio al espíritu emprendedor 

• Tracy Barry 

• Harley Poon 

• Jianhua Zhu 

Premio a lugares de trabajo inclusivos 

• Ling Huang 

• Faith-Michael Uzoka 

Premio al promotor de inmigrantes 

• Kazir Coulibaly 

• Syed Hassan 

• Boban Stojanovic 

Premio al espíritu experimentado 

• George Shouliang Dong 
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• Lucenia Ortiz 

Premio a la mejora de una comunidad pequeña 

• Itua Iriogbe 

• Lana Santana 

• Marjorie Villanis 

Premio a estudiantes inspiradores 

• Noah Tumalad Elle 

• Rawaan Ibrahim 

Premio al impacto en las inmigrantes 

• Ejibola Adetokunbo-Taiwo 

• Aneela Azim 

• Olga Krochak Sulkin 

Premio al liderazgo juvenil 

• Drishti Lakhani 

• Fawaz Saleem 

Encontrará información detallada acerca de cada uno de los ganadores del premio 

en alberta.ca/NewcomerAwards. 

Información relacionada 

• Premios Alberta Newcomer Recognition Award 

• Actuamos frente al racismo 

• Plan de Acción contra el Racismo de Alberta: fortalecemos la diversidad y 

la inclusión 

 
 

Consultas de la prensa 

Justin Brattinga 

https://www.alberta.ca/2022-newcomer-recognition-award-recipients.aspx
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