SPANISH

INICIATIVA PARA NIÑOS Y JÓVENES VARONES DE COLOR DE
TODA LA CIUDAD
ROMPIENDO BARRERAS Y DESARROLLANDO LÍDERES
REQUISITOS DEL PARTICIPANTE DEL CONSEJO DE LIDERAZGO
JUVENIL (YLC por sus siglas en inglés)
¿Qué es el Consejo de Liderazgo Juvenil de Niños y Jóvenes de Color?

Un consejo compuesto por 100 niños y jóvenes de color del área de Buffalo para elevar la voz
de los jóvenes y para fortalecer y mejorar los resultados de la vida de los hombres jóvenes de
color. El consejo abordará políticas, sistemas y narrativas que afectan a niños y jóvenes de
color. Los miembros del consejo tendrán oportunidades para contar su historia y utilizar sus
habilidades de liderazgo.

Objetivos del Consejo de Liderazgo Juvenil

Elevar la voz de los jóvenes
Cambiar la narrativa que rodea a niños y hombres jóvenes de color
Comprender e impactar políticas y sistemas que afectan a niños y jóvenes de color
Crear oportunidades de liderazgo para los jóvenes
Empoderar a los hombres jóvenes para que sean líderes y tengan un impacto positivo
en su comunidad
v Mejorar las habilidades de escuchar y presentación
v Apoyar a hombres jóvenes en el desarrollo de nuevas relaciones y redes sociales
v
v
v
v
v

Expectativas

v Asistir a una (1) reunión de cuatro horas por mes en una de las siguientes ubicaciones
en las escuelas públicas de la comunidad de Buffalo:
o Bennett – 2885 Main Street, Buffalo, NY 14214
o East – 820 Northampton Street, Buffalo, NY 14211
o Lafayette – 370 Lafayette Avenue, Buffalo, NY 14213
o South Park – 150 Southside Parkway, Buffalo, NY 14220
v Participar en oportunidades de liderazgo
v Participar en proyectos de redes sociales en línea
v Proporcionar comentarios y sugerencias para mejorar el YLC
v Desarrollar nuevas habilidades y obtener conocimiento durante el término del servicio
v Reclutar participantes para 2018-2019 YLC's

Criterio de elegibilidad

v Presentar y completar la solicitud antes del sábado, 9 de diciembre de 2017
v Completar el proceso de entrevista si es seleccionado
v Tener al menos 12-24 años de edad (consentimiento de los padres si es menor de 18
años)
v Estar en la escuela o fuera de la escuela de jóvenes
v Vivir en el área de Buffalo
v Comprometerse a impactar a su comunidad de una manera positiva

