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Homies Unidos cree en los derechos inherentes de los jóvenes, las familias y sus comunidades para alcanzar sus
sueños y su potencial completo en una comunidad segura y saludable.

Entrenamiento De Liderazgo Juvenil
El programa de Homies Unidos, Libertad con Dignidad envuelve miembros de la familia de nuestra
comunidad inmigrante para abogar por leyes de inmigración y justicia penal que han afectado a ellos o sus
familiares. A través de una donación de la Solidago Foundation y Wiengart Foundation podemos implementar
programa de formación del liderazgo juvenil. Estamos buscando jóvenes que se han graduado de nuestro
currículo semana 12 Proyecto Epifanía o Joven Noble, podremos desarrollar habilidades a nuestros jóvenes
para participarlos en la luchar por la justicia social. Con la capacitación de jóvenes que colaboren como
organizadores de la comunidad, nuestro objetivo es influir en la justicia criminal y sistemas de inmigración que
afectan directamente las posibilidades de estos jóvenes para un futuro saludable y productivo y romper el ciclo
destructivo de violencia estatal de represión y de la comunidad en el desarrollo de nuestros jóvenes en líderes.

Quien Puede Aplicar?







Los participantes son principalmente jóvenes entre las edades de 14 y 25
Del área Pico-Union, Koreatown y Westlake de Los Ángeles o terminado el Proyecto Epifanía o Joven
Noble.
Personas que entienden la relación entre la violencia juvenil y temas como la pobreza, la discriminación
racial, misoginia, heterosexismo y la violencia doméstica.
Energética y dispuestos a aprender
Previamente encarceladas en cetros de jóvenes o detención de inmigración.
Se comprometen a 40 horas de trabajo comunitario dos días entre la semana y algunos fines de semana por
la tarde de 1:00 a 3:00PM a partir del 22 de junio al 14 de agosto de 2015.

Que Conlleva:






Recibir capacitación de liderazgo sobre temas sociales actuales alrededor de inmigración y justicia penal
Organizar una conferencia para Septiembre 19, 2015 para estudiantes Centro Americano y las familias en las
escuelas o centros comunitarios.
Hacer llamadas a representantes para apoyar iniciativas de en cual Homies Unidos.
Incrementar el liderazgo y habilidades de comunicación de participantes
Disminución del miedo de interactuar con los funcionarios electos y las autoridades locales.

Como Aplicar al Entrenamiento de Liderazgo Juvenil de H.U.:
Lea cuidadosamente la descripción de la capacitación en liderazgo juvenil
Complete este formulario y que un padre o tutor a firmar los formularios requeridos.
El paquete de solicitud completa y haga llegar a Homies Unidos no más tardar Junio 09, 2015.
Asegúrese de que su paquete de solicitud incluye: Lo Puede mandar por correo electrónico, correo o en
persona.
Aplicación





Forma firmada de padres/guardián
Forma de Recomendacion
 Cuando terminen la aplicacion,
Regresela a oficina de Homies Unidos:
Beverly Alvarado Medical Center
Homies Unidos
2105 Beverly Blvd Ste. 219
Los Angeles CA 90057
Phone-: 213-383-7484
Por correo electrónico: misrodia@homiesunidos.org
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Informacion de Aplicante:
Estudiantes llenen completamente. Letra de monde.

Nombre Legal (Nombre, Apellido): ________________________________________________________
Direcion: ___________________________________________________________________________
Cuidad:______________ Estado:______________ Zona Postal:_________________________________
Teléfono de Casa: (______) ______________________Teléfono de Cell: (______)__________________
Correo Electronico: ___________________________________________________________________
Genero: Masculino Femenino Grupo étnico(s):_________________________________________
Edad: ____________ Decha de Nacimiento: _______________________País Nació:__________________
Escuela: ______________________________________ Grado en Escuela:_________________________
Afiliación de organización, si aplica: _________________________________________________________
Camisa (tamaños de adulto): Pequeña Mediana Larga

XL

XXL

Otra: ____________

Contacto de información de Padre/Guardián:
Nombre de padre/guardián: _____________________________________________________________
Teléfono de Casa: (______) ______________________Teléfono de Cell: (______)__________________
Teléfono de Trabajo: ___________________Correo Electrónico: ________________________________

Información Medica:
Nombre de grupo medico: __________________________________________________________
Nombre de Doctor:_____________________ Número de teléfono de Doctor:__________________
En caso de emergencia con quien nos podemos conectar:
Nombre:____________________________ Telefono: _______________ Realciom:_____________

Homies Unidos

Youth Leadership Training Application

Forma del consentimiento del Padre/Guardián
I, __________________________________, (Nombre del padre/ guardián) certifico que soy el padre o el guardián legal de
___________________________________ (Nombre de el estudiante), que tiene años ____edad, y por este medio doy
consentimiento para que él/ella atienda talleres de Entrenamiento de Liderazgo con Homies Unidos dos días entre
la semana por la tarde de 1PM a 3PM El comenzar el 22 de Junio de 2015. Algunos fines de semana podrían aplicarse.
El Entrenamiento de Liderazgo se diseña para ayudar a la juventud a aprender sobre el servicio cívico, leyes que afectan
a nuestra comunidad como inmigrante y que hacer para cambiar las condiciones en cual se enfrenta a diario. Hemos
seleccionado a su hijo/a participar en el programa del proyecto porque se ha graduado de nuestro Programa Epifanía. Se
recomienda altamente que su niño/a atienda a los talleres por cual será compensado por las 36 horas de servicio.
Los asuntos siguientes que serán discutidos durante los talleres o actividades:






Recibir educación de liderazgo para entender problemas sociales actuales alrededor de la inmigración y la
justicia penal
organizarán talleres para familias en las escuelas o centro comunitario conozca sus derechos.
Organizar evento de llamadas de teléfono para apoyar iniciativas de en qué Homies Unidos está trabajando
actualmente.
Incrementar habilidades en Liderazgo y comunicaciones de participante en el programa,
disminución en el miedo de interactuar con los funcionarios electos y la policía local.

___ Sí, mi niño puede participar.
___ No, preferiría que mi niño no participar en el programa.
Consentimiento de los Medios
Doy consentimiento a la utilización de cualquier cinta de fotografías y vídeo tomado de mi hijo por Homies Unidos o
los medios de comunicación de publicidad o publicidad de o en eventos, actividades, instalaciones y programas de
Homies Unidos periódicos, boletines, sitio Web, otras publicaciones, televisión, radio y otras comunicaciones y medios
de publicidad.
Por ley, Homies Unidos protege la privacidad de los alumnos y está prohibida de la liberación de la información
personal de los participantes.
De vez en cuando se invita a representantes de los medios de noticias para cubrir eventos en nuestros programas.
Cuando esto ocurre, existe la posibilidad de sus niño/niños puede ser fotografiados, grabado en vídeo o entrevistadas
por una noticia.
Por favor, marque una de las opciones a continuación y volver a la escuela.
_____ Sí, permita que mi niño/niños a identificarse en cualquier publicación de Homies Unidos.
_____ No, no quiero que mi hijo/los niños identificados en cualquier publicación de Homies Unidos.
He leído y entiendo talleres ofrecido cerca Homies Unidos: Autorizo por mí que canta esta forma para mi niño a
participe en el programa.
Nombre del estudiante: __________________________________________________
Nombre del guardián legal (Letra en molde): _________________________________
Firma del guardián legal: ________________________________________
Para la información adicional usted puede entrar en contacto con:
Homies Unidos
Melinda Isordia
(213) 383-7484
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Forma De Recomendacion
Nombre de Solicitante: ________________________________________________
Nombre de Solicitante: ____________________________________________
Como conoce a solicitante? _____________________________________
Para el recomendador: The young person listed above is applying to be a participant in Homies Unidos’ Youth
Leadership Training. If selected, this young person will be a part of a cohort of youth from the community that
will receive two months of training in civic engagement, transformational leadership development, and
advocacy. They will also visit local elected officials who represent them and organize a Know Your Rights
seminar for the community.
Once you complete and sign this form, please return it to the applicant in a sealed envelope
Please check the box that most accurately describes the student:
El joven mencionado que está aplicando para ser un participante en la capacitación de liderazgo de Homies
Unidos. Si se selecciona, este joven será parte de una multitud de jóvenes de la comunidad que recibirá dos
meses de capacitación en participación ciudadana, desarrollo de liderazgo transformacional y abogacia.
También visitarán a oficinas de representantes electos locales y organizaran un conferencia en Septiembre 19,
2015 para inmigrantes Centroamericanos.
Una vez que completa y firma este formulario, por favor devolverlo al solicitante en un sobre sellado por
favor, consulte el cuadro que describe con más precisión el estudiante:
Sobresaliiente

Bueno

regular

Madurez
Abilidad de trabajar en
equipo
Iniciativa
Integridad
Motivacion

¿Qué otra cosa debemos sabemos acerca de este joven ya le consideramos como un participante?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Firma: ___________________________________ Fecha: _____________________

