
Laureado de Poetas de Newburgh  

Aplicación 

enero 2023 - diciembre 2024 

Fecha límite: 16 de diciembre de 2022 

 

Nombre________________________________________________________________________ 

Dirección_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico_______________________________________________________________ 

Los solicitantes deben vivir dentro de los límites de la ciudad de Newburgh y se le pedirá adjuntar un 

comprobante de dirección en el momento de la entrega de su aplicación. 

Teléfono_________________ teléfono de casa___________________________ 
 
Las solicitantes deben tener 18 años o más. 
 
Haz una lista de los títulos de tres poemas presentados. (Tenga en cuenta que al menos uno debe ser 
un poema publicado o difundido, sin incluir obras autoeditadas) 
 

1. ______________________________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________________________ 

 

Solicitud completa, 3 poemas y una bibliografía/enlaces web de todos los publicados/algo 

formalmente grabado, deben enviarse al comité Newburgh Poet Laureate atención Newburgh Free 

Library 124 Grand St, Newburgh, NY 12550 o puede mandarlo por correo electrónico a 

newburghpoetlaureate@gmail.com antes de las 5 p.m. el 12/16/22 

 

Por favor, envíe también la descripción general y el resumen de las responsabilidades esperadas que 

deben ser leídos, firmados y devueltos con los materiales de la aplicación 

 

  

 

 

 

mailto:newburghpoetlaureate@gmail.com


Poeta Laureado de Newburgh Descripción General y Resumen de las Responsabilidades 

Esperadas 

 

Visión General: 

El poeta laureado de Newburgh actuará como defensor de la poesía en nombre de la ciudad de 

Newburgh, promoviendo y destacando la importancia de la poesía en nuestra comunidad. El Poeta 

Laureado seleccionado tendrá un mandato de dos años.  (enero 2023 - diciembre 2024) 

El plazo para recibir su aplicación y los materiales necesarios es antes de las 5 de la tarde del 16 de 

diciembre de 2022 

El Comité del Poeta Laureado de Newburgh revisará todas las propuestas y seleccionará al Poeta 

Laureado de la ciudad de Newburgh. El nombre del Poeta Laureado seleccionado se anunciará en una 

fecha que se determinará en enero 2023. 

Resumen de Responsabilidades Esperadas: 

Presentar una lectura de poesía en un evento gubernamental cada año que se lleve a cabo dentro de los 

límites de la Ciudad de Newburgh. 

Presentar una lectura de poesía en un evento de lectura "Conozca al poeta laureado de la ciudad de 

Newburgh" en la Biblioteca Gratuita de Newburgh cada año. 

Presentar una lectura de poesía en un evento elegido por el poeta dentro los límites de la ciudad que 

sirve para promover la poesía dentro de nuestra comunidad. 

Presente una lectura de poesía en un evento importante de la ciudad de Newburgh. 

Servir como miembro honorario del Comité de Poetas Laureados al finalizar su mandato. 

Esté dispuesto a hablar con los miembros de los medios de comunicación y el público para promover la 

poesía. 

 

He leído y acepto cumplir con las responsabilidades del Poeta Laureado de la Ciudad de Newburgh. 

Nombre __________________________________  

Fecha ____________________________________ 


