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Ganadora. 
Sánchez recibirá 

el premio el 8 de 

octubre. Foto: Juan 

Carlos Chávez

Patsy Sánchez:  
Mujer Hispana del Año
POR TODOS Y PARA TODOS. Como activista, líder y emprendedora Patsy 

Sánchez va al encuentro de la comunidad

[ TAMPA ]
Por Juan Carlos Chávez

CENTRO Tampa

Patsy Sánchez es una 

mujer con una vida 

repleta de experiencias, 

cada una más sorpren-

dente que la otra.
Pero lo que llama 

poderosamente la aten-

ción en Sánchez - cuba-

noamericana, esposa 

y madre de dos hijos 

adolescentes - es su 

capacidad innata para 

transformar esas expe-

riencias vividas en la 

mujer que es hoy: profe-

sional exitosa, activista 

por los derechos huma-

nos, líder comunitaria 

y gestora de becas y 

oportunidades para 

estudiantes que se lo 

merecen.
Todas esas cualida-

des, logros e iniciativas 

que ha desarrollado 

Sánchez con una entre-

ga tan generosa como 

despercudida de ambi-

ciones personales, no 

han pasado por alto.

Sánchez, la ‘marielita’ 

que con solo 13 años 

llegó desde Cuba junto 

con sus padres una 

mañana del 18 de mayo 

de 1980, fue elegida 

‘Mujer Hispana del 

Año’ por el Comité de 

la Herencia Hispana de 

Tampa, Inc.
La designación es 

parte de los reconoci-

mientos que organiza 

la directiva del THHI 

hace 29 años. El pre-

mio más importante 

que otorga esta entidad 

realza el trabajo, com-

promiso y dedicación 

de personas que, como 

Sánchez, se han dis-

tinguido por múltiples 

motivos. Esto incluye 

el hecho de que no solo 

sean bilingües sino que 

tengan una visión inte-

gral y humanitaria del 

panorama que toca a los 

hispanos dentro y fuera 

de sus comunidades. 

Los nominados 

representan lo mejor en 

cuanto a éxito profesio-

nal, trabajo comunita-

rio y cualidades perso-

nales. Sumatoria que, 

en el caso de Sánchez, 

adquieren un brillo 

propio por su integridad 

y capacidad para abrir 

puertas y hacer de lo 

imposible, lo posible.

“Soy luchadora”, dijo 

Sánchez en una entre-

vista reciente con CEN-

TRO Tampa. “Siempre 

he sido así. Lo aprendí 

de mis padres, quienes 

tuvieron que empezar 

desde cero para darnos 

una mejor vida y para 

que yo pudiese concen-

trarme en mis estudios, 

en mi futuro”.
La entrega y el arrojo 

de la familia de Sánchez 

rindieron sus frutos. 

El padre -ya falleci-

do- fue un exprisionero 

político que pasó 17 

años en distintas cárce-

les de Cuba. Su activis-

mo contra el régimen 

castrista y la falta de 
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UNA PUBLICACIÓN SEMANAL DE: 

Lianet Ramírez, con la camisa Happy, sirve como traductora para 
su familia en Brandon, todos son inmigrantes de Cuba. Lianet, de 
12 años, aprendió inglés en aproximadamente un año y medio. 
Desde la izquierda están su madre y su padre, Janet y Rene Ramírez 
Jr .; hermana Eliani Ramírez; y abuela y abuelo, Anicia Hernández y 
René Ramírez Sr. Foto: JOHN PENDYGRAFT | CENTRO Tampa

LOS NIÑOS 
TRADUCTORES

VITALES EN TIEMPO DE COVID. Las luchas de la vida 
impiden que muchos padres de familia hispanos aprendan 
inglés. “Poco a poco, el tiempo pasa y, de 
repente, ya estás aquí 10, 15, 20 años”.

Por Juan Carlos Chavez 
Especial para CENTRO Tampa

L ianet Ramírez, de doce años, 
recuerda las primeras 
semanas de marzo 
cuando los infor-
mes de noticias 
sobre COVID-19 

comenzaron a llegar frecuente-
mente. Las recomendaciones 
para detener la propagación de 
la enfermedad fueron princi-
palmente en inglés.

Sin saber qué significaba 
“nuevo coronavirus”, Lia-
net usó datos y volantes 
que encontró en Internet 
para explicar a sus padres 
lo que había leído sobre la 
pandemia. A menudo, dijo 
Lianet, tenía que describir 
palabras como “ventila-
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Publishes 
Every Wednesday

Space/Copy Deadline 
Thursday, 10:30 a.m., 6 days prior

Format 
Tabloid, 100% in Spanish

Distribution  |  50,000 
Readership   |  100,000 +*

Ask your sales rep about  
Print & Deliver insert opportunities!

Premium Position Pricing (All rates include color)    Centro Tab Size    Wrap Pricing  

AD SIZE WIDTH DEPTH RATE CENTRO ROP INCHES FOUR PAGES

5 col. x 1.5”  Front Page Banner 10" 1.5" $200 1 col. 1.833” Open $4,512 

5 col. x 1.5”  Sports Banner 10” 1.5" $150 2 col. 3.833” 6 Weeks $3,592 

5 col. x 1.5”  Entertainment Banner 10” 1.5" $150 3 col. 5.833” 13 Weeks $3,132 

2 col. x 1.75”  Front Page Ear 3.833” 1.75” $100 4 col. 7.833” 26 Weeks $2,672 

2 col. x 1.25”  Sports Ear 3.833” 1.25”   $75 5 col. 10” 52 Weeks $2,440 

2 col. x 1.25”  Entertainment Ear 3.833” 1.25”   $75 Doubletruck 21”

With a strong community presence and a readership of more than 100,000, CENTRO Tampa is 
delivered free to Hispanic households in Hillsborough and Pasco counties every Wednesday.  
Its award-winning staff covers local and international stories entirely in Spanish.

This is a growing, active and influential community with an average household income of $45,800  
and a median age of 40. Reach them in their language by advertising in CENTRO Tampa.

Reach Tampa area Hispanic households directly 

Standard Ad Pricing  

AD SIZE OPEN  
FREQUENCY 6 WEEKS 13 WEEKS 26 WEEKS  52 WEEKS COLOR

10 col. x 10” $1,955 $1,495 $1,265 $1,035 $920 +$300

5 col. x 10” $978 $748 $633 $518 $460 +$150

3 col. x 10” $587 $449 $380 $311 $276 +$150

5 col. x 4.75” $468 $358 $303 $248 $220 +$100

2 col. x 10” $391 $299 $253 $207 $184 +$100

3 col. x 4.75” $281 $215 $182 $149 $132 +$100

5 col. x 2.75” $234 $179 $151 $124 $110 +$50

2 col. x 4.75” $187 $143 $121 $99 $88 +$50

3 col.  x 2.75” $140 $107 $91 $74 $66 +$50

5 col. x 1.5” $128 $98 $83 $68 $60 +$50

1 col. x 4.75” $102 $78 $66 $54 $48 +$50

2 col. x 2.75” $102 $78 $66 $54 $48 +$50

Centro Advertising Rate Card  
Celebrating the Hispanic community

*Based on industry average of 90% pick rate and 2.3 readers per copy.


