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EPCC Muestra su Orgullo los Miércoles y Recibe Premio Regional 

Denver, CO, 27 de octubre de 2019 - El Paso Community College (EPCC) fue reconocido con 

el Golden Medallion Award otorgado por el Consejo Nacional de Mercadotecnia y Relaciones 

Públicas (NCMPR por sus siglas en inglés) en la conferencia de otoño de la organización del 

distrito cuatro celebrada el 27 de octubre. EPCC fue reconocido por el evento Pride Wednesday, 

que fue diseñado para involucrar a los estudiantes, profesores, personal y la comunidad para 

celebrar el Mes del Colegio Comunitario y mostrar el espíritu escolar. 

Este evento comenzó en el Mes del Colegio Comunitario el pasado mes de abril y debido a una 

respuesta positiva, todos los miércoles desde entonces se han fortalecido. En cualquier campus 

de EPCC, verás a muchas personas mostrando su orgullo escolar. 

"Pride Wednesday es un esfuerzo del Departamento de Mercadotecnia y Relaciones 

Comunitarias de EPCC junto con otros departamentos del mismo instituto para promover un 

sentido de orgullo entre los estudiantes, profesores y personal", dijo Ismael De La Rosa, 

Especialista de Mercadotecnia que desarrolló y coordinó el evento. "Me enorgullece ver a tanta 

gente vistiendo nuestros colores morado y verde azulado los miércoles para mostrar a la 

comunidad lo increíble que EPCC es". 

Durante el Mes del Colegio Comunitario y el Pride Wednesday, EPCC celebra su función de 

proporcionar un camino hacia la educación superior de alta calidad y asequible, así como 

capacitar a los trabajadores con las habilidades necesarias para mantener y mejorar la calidad 

de vida en la región. "Un Premio NCMPR Medallion es un reconocimiento especial y un 

testimonio del orgullo que nuestros estudiantes, profesores, personal y comunidad tienen para 

nuestro colegio, el cual prepara a muchos estudiantes para transferirse con éxito a una 

universidad o ingresar a la fuerza laboral", Keri Moe, Vicepresidente Asociado de Asuntos 

Externos, Comunicación y Desarrollo dijo. "EPCC tiene un impacto positivo en el futuro de 

nuestra región al reforzar la fuerza laboral y aumentar el número de egresados de educación 

superior, que es algo de lo cual estar orgullosos". 

De La Rosa dice que los esfuerzos de Pride Wednesday continuarán mientras EPCC se prepara 

para celebrar su 50 aniversario en 2019. "Invitamos a todos los estudiantes, profesores, 

personal y miembros de la comunidad a mostrar su orgullo de EPCC vistiendo de morado y 

azul-verde todos los miércoles", dijo De La Rosa. 
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El NCMPR es la única organización de su tipo que representa exclusivamente a profesionales 

de mercadotecnia y relaciones públicas de más de 650 colegios técnicos y comunitarios en los 

EE. UU. Y Canadá. Los Premios Medallion de NCMPR reconocen los logros sobresalientes en 

diseño y comunicación de cada uno de los siete distritos de NCMPR. La competencia regional 

es exclusiva para profesionales de mercadotecnia y relaciones públicas en universidades de dos 

años. 
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