Educación, Bienestar y Acción
Homies Unidos les invita a participar in nuestra segunda Conferencia de Liderazgo de la Juventud
Centroamericana de 2018, titulada “Educación, Bienestar y Acción”. De esta manera continua nuestra
bienvenida a los Refugiados Centroamericanos (CAR por sus siglas en inglés), jóvenes que en miles
continúan llegando a nuestras comunidades, y que aparte del trauma y la pérdida que han venido
experimentando, estos jóvenes no cuentan con la información o los recursos necesarios para atender sus
interminables necesidades y las de sus familias.
Que esperar:
Al igual que el año pasado en nuestra primera exitosa Conferencia, inauguraremos el evento con una
ceremonia indígena de bienvenida y tendremos oradores principales que abordaran la actualidad de la
violencia y la condición de refugiados de nuestros jóvenes. Luego tendremos talleres para los jóvenes, sus
familias y los educadores, y a la vez habrá la Feria de Recursos con una gama diversa de recursos para los
refugiados y sus familias, que culminaremos con un concierto musical que enaltecerá el encuentro de las
culturas: de los refugiados, de las comunidades, escuelas y familias que les reciben, mientras honramos a
nuestros ancestros.
Como aplicar para la conferencia:
v Pregunta a tu maestro o consejero si puede participar
v Complete este formulario de solicitud, y tiene un padre / tutor firmar los formularios requeridos.
v El paquete de solicitud completa se debe a su personal de Homies Unidos el 28 de noviembre, el año 2016
v Asegúrese de que su paquete de solicitud incluye:

q

Aplicación

q Forma de consentimiento de padres/tutor, uno para la escuela y la otra para Homies Unidos Inc.
q

Consentimiento de medios, uno para la escuela y la otra para Homies Unidos Inc.

Para mas información sobre la conferencia se puede comunicar con Homies Unidos inc. o a su escuela;
v Homies Unidos Contacto: Alex Sánchez

P: 213-383-7484

Dirección:
2105 Beverly Blvd Ste. 203
Los Ángeles CA 90057
v Cuando haya completado su aplicación, regrésela a quien se la dio:

v Escuela: _______________________________________
v Contacto de escuela:
P:
Dirección de escuela: ___________________________
________________________
________________________

Los estamos invitando a la segunda Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamericana, cuyo propósito
es llevar servicios legales, proveedores de salud, arte y cultura; para dar a nuestros jóvenes su bienvenida a
nuestras comunidades y que sepan que no están solos. Habrá mesas de recursos, talleres educativos, Rifas y
música.
Información Personal:
Primer Nombre: ________________________________
Apellido: ______________________________________
Correo Electrónico: ______________________________
Por Favor regístrense para 1 taller en la mañana
10:30-11:30PM
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Diversidad Centroamericana
Planificar y lograr mis metas
Nuestro Banco Cultural
Usando La Voz Contra el Silenció
El Choque cultural al inmigrar a Los Ángeles
Navegando el Sistema Legal
Sistema Educativo en EEUU
Tu Salud y Bienestar para un mejor futuro
Derecho de La Mujer y Machismo
Como aceptarte y amarte como un LGTBQ
Justicia Ambiental
Arte y Medios Sociales
Educación vocacional vs una carrera
profesional universitaria

Por Favor regístrense para 1 taller al
mediodía 1:00-2:00PM
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Diversidad Centroamericana
Planificar y lograr mis metas
Nuestro Banco Cultural
Usando La Voz Contra el Silenció
El Choque cultural al inmigrar a Los Ángeles
Navegando el Sistema Legal
Sistema Educativo en EEUU
Tu Salud y Bienestar para un mejor futuro
Derecho de La Mujer y Machismo
Como aceptarte y amarte como un LGTBQ
Justicia Ambiental
Arte y Medios Sociales
Educación vocacional vs una carrera
profesional universitaria

Qué escuela atiende: ______________________________________________________________________
Materiales Que recibirán en el evento:
Camiseta

Tamaño: Varón:

XXL

XL L

M

Hembra:

XL

L

M

Camisa llevara el logo de organizaciones patrocinadores y en nombre del evento. Por favor déjenos saber el
tamaño que quieren. 1 Camisa por registración de estudiante
Bolsa del evento
Bolsa llevara el logo del evento y de organizaciones patrocinadores. 1 por registración de estudiante
Comida
Habrá comida gratuita para los que este registrados. Donaciones serán aceptadas para comida en evento para
aquellos que no se registren.
Quiero que me agreguen mi email para recibir información de actividades en el futuro:
Correo Electrónico: _______________________________________

Forma del consentimiento del padre/ guardián

Yo, _________________certifico que soy el padre o el guardián legal de ______________________
Nombre de Estudiante

Nombre de Padre o Guardián

que tiene ______años edad, y por este medio doy consentimiento para que él/ella atienda la
Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamericana el día Viernes Noviembre 30, 2018 de
8AM a 3:00PM.
La Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamérica se llevará a cabo en la Los Angeles Tech
Trade College 400 W Washington Blvd, Los Angeles, CA 90015. Los estudiantes saldrán en bus de
su escuela a las 8:00AM y regresarán a las 3:30PM
Almuerzo: Tendremos almuerzo para los estudiantes que se registren
(ESTA FORMA DEBE SER LLENADA POR PADRES O TUTOR DE ESTUDIANTE)
Yo,

certifico que soy el padre o el guardián legal y doy permiso que mi
Nombre de Padre o Guardián

hijo/hija puede participar en la Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamericana.
AUTORIZACION PARA ATENCION MEDICA
Doy permiso a Homies Unidos Inc. para transportar /alojar/ cuidar de mi hijo si fuera necesario en caso
de una emergencia (no médica) durante la excursión. Si fuera necesario que mi hijo reciba atención
médica durante su participación en este viaje, doy permiso al personal de Homies Unidos Inc. para que
determine por juicio propio la obtención de atención médica para el niño, y autorizo al médico
seleccionado por el personal de Homies Unidos Inc. para que le rinda atención médica si el proveedor lo
considerara necesario y apropiado. Entiendo que Homies Unidos Inc. es responsable por la conducta o
seguridad de un estudiante sólo mientras el estudiante permanezca bajo la supervisión constante, directa
e inmediata del supervisor de la excursión.
Nombre y apellido de Estudiante: ____________________________
Dirección de hogar: _________________________________________
Cuidad: __________________Estado: ______Zona Postal: _________
Numero de Casa: ___________________Numero de Celular: ___________________
Numero de Emergencia: _____________________
_________________________________ _________________________________
Nombre y Apellido en letra de molde

Firma de Padres/Madre/Tutor

____________
Fecha

CONSENTIMIENTO DE LOS MEDIOS:

Yo,

certifico que soy el padre o el guardián legal y entiendo que en la
Nombre de Padre o Guardián

Conferencia de Liderazgo de Juventud Centroamericana habrá fotógrafos, medios y mi hijo/a podría
ser fotografiado, entrevistado y posiblemente se usen fotos, video para cualquier publicación necesaria.
Doy permiso que participe de entrevistas, fotografías o video.
Homies Unidos publica información, arte mediante varias formas de medios – incluyendo, pero no
limitado a imprimir, electrónico, y grabaciones de Audio-videos. La razón de estas publicaciones
es para proveer a la comunidad de Homies Unidos (participantes, miembros, él publicó general y
nuestros donantes) con una oportunidad de aprender más de Homies Unidos y para promover sus
programas, proyectos and actividades. Por ejemplo esta publicación puede incluir pero no limitado
a revistas, boletín, reportes, pagina web, show de fotos, presentaciones PowerPoint, álbum de
fotos, y / o audio-visual anuncio de servicio público. Ningún medio se usará para explotación o
promoción no relacionado a Homies Unidos.

Nombre y apellido de Estudiante: ____________________________
Dirección de hogar: _________________________________________
Cuidad: __________________Estado: ______Zona Postal: _________
Numero de teléfono de Casa: ___________________Numero de Celular: ___________________
_________________________________ _________________________________
Nombre y Apellido en letra de molde

Firma de Padres/Madre/Tutor

____________
Fecha

Educación, Bienestar y Acción
Descripción de los talleres para escoger:
Diversidad Centroamericana
Introducción – El objetivo de este taller es crear unidad como centroamericanos. Este taller explora la diversidad racial, de
género y cultural entre nosotros. El facilitador del taller explicará la diversidad negra e indígena dentro de nuestra cultura. El
propósito es facilitar el pensamiento y la discusión sobre la autoestima de nuestros cuerpos como personas de color y
comprender que el sistema de creencias mestiza ha sido utilizado para borrar nuestras identidades negras, indígenas y
migratorias. También se discutirán los temas de discriminación racial y colorismo. En este taller
Planificar y lograr mis metas
Introducción – Nuestros jóvenes necesitan saber que ellos tienen todo lo que necesitan a su alcance para poder aprender, lograr
sus metas, y sentirse bien acerca de su vida en este momento. La falta de recursos básicos, el estrés legal y político, el apoyo
mínimo familiar, la pérdida de motivación, y la experiencia limitada de vida podría convertirse en un sentimiento de
inferioridad que no permite al joven enfocarse en desarrollar una estrategia para lograr sus metas y propósitos en la vida. En
este taller, los jóvenes recibirán varias herramientas para sentirse capaces, dignos, y determinados a alcanzar sus objetivos y
metas personales de corto y largo plazo. Así mismo, recibirán ideas de como planificar y desarrollar un plan de acción para
promover el empoderamiento personal y el liderazgo.
Nuestro “Banco” Cultural
Introducción – Este taller introduce la idea de "riqueza cultural". La riqueza cultural propone que la juventud de color tiene
diferentes formas de capital que no es monetaria, pero vital para que podamos prosperar y cuidarnos los unos a los otros. La
riqueza cultural puede servir como bienes o recursos personales. Los jóvenes pueden considerar cómo sus propias familias
tienen conocimiento que se transmitió de sus antepasados que nos ha ayudado a sobrevivir durante más de 500 años desde la
colonización. El facilitador principal discutirá y analizará varias obras de arte contemporáneo (libros, películas, música, arte)
y artistas de América Central o de descendencia Centroamericana para promover el orgullo en la cultura indígena.
Usando La Voz Contra El Silencio
Introducción – Este taller presentará el concepto de "capital lingüístico" para que los jóvenes consideren lo poderosas e
importantes que son nuestras voces. El facilitador discutirá el silencio como una forma de violencia y por qué la gente de color
y los inmigrantes deben desafiar y romper su silencio. El facilitador también discutirá los acentos y por qué son importantes y
no algo para avergonzarse, sino algo que se debería estar orgulloso. El facilitador puede pedir a los jóvenes que reflexionen
sobre cómo manejan el cambio del idioma académico al idioma de la calle en diferentes situaciones. Nuestros estudiantes
saldrán de este taller sabiendo que su bilingüismo es un activo y no un déficit.
El Choque cultural al inmigrar a Los Ángeles
Introducción – La juventud centroamericana y sus familias se beneficiarán al repasar las causas históricas de la pobreza,
violencia, y explotación que hemos sobrevivido en Centroamérica, y durante el camino a EEUU. El diálogo incluirá los efectos
del choque cultural y la migración forzada: la pérdida de esperanza, el trauma no resuelto, la pérdida de identidad y la falta de
apoyo. Hablaremos de los retos a la integración exitosa a nuestras comunidades, cómo se han enfrentado a un ambiente nuevo,
al hostigamiento, pandillas, violencia común y reunificación familiar. Estos problemas son las mayores causas de
comportamientos auto-violentos tal como el abuso de alcohol y drogas, embarazos en la adolescencia, encarcelamiento, y la
falta de interés académico.
Navegando el sistema legal
Introducción – Los jóvenes inmigrantes centroamericanos podrían calificar para asilo político a través de varias leyes
diseñadas para proteger su seguridad y derechos humanos. También, existen derechos para las personas descendientes de
personas indígenas de las américas que son parte de los Derechos Internacionales, los cuales podrían ayudar a los
centroamericanos durante la solicitud de asilo político en los EEUU. Este taller prepara a los jóvenes y a sus familias para el
proceso y consultas legales: como comunicarse, como abogar por ellos mismos, y cómo mantenerse informado de cambios
legislativos.
Sistema educativo en EEUU
Introducción – Por circunstancias fuera de su control, los jóvenes centroamericanos a veces tienen que elegir entre la
educación y el empleo dadas a las difíciles circunstancias económicas en las que se encuentran. Los jóvenes y sus familias
podrían planificar mejor al entender los beneficios de la educación, opciones educativas después de bachillerato, y la realidad
de la falta de recursos educativos para nuestra comunidad. Esta información podría ser útil para que los estudiantes puedan
tomar decisiones críticas para alcanzar metas personales para un mejor futuro económico. También habrá recursos para aquellos
jóvenes que han abandonado la escuela y les gustaría regresar para continuar su educación.

Tu salud, bienestar para un mejor futuro
Introducción – El impacto cultural, ambiental y nutricional al que se enfrentan los jóvenes al hacer la transición de su país de
origen, en donde llevaban un estilo de vida activo, natural, y de nutrición orgánica, causa cambios inmediatos a su metabolismo,
salud mental, y autoestima. La limitación económica que conduce a consumir comida rápida en los EEUU está conectada a la
migración forzada a la que se enfrenta la juventud y aumenta al trauma que impacta su educación, relaciones entre familia y
amistades, su salud física, y su estado mental y emocional. En este taller, dialogaremos acerca de la salud mental y definiremos
que es el estrés, la depresión, la ansiedad, y sus conexiones con la diabetes, enfermedades del corazón, y la obesidad. También
compartiremos maneras de afrontar estos efectos emocionales, los cuales son normales durante este periodo de ajustamiento
cultural.
Derecho de la mujer y el Machismo
Introducción – Este taller presenta el sexismo y como ha sido históricamente utilizado por los que están en el poder para
oprimir a los hombres y mujeres de color. Antes de la colonización y el colonialismo, las comunidades de las Américas
practicaban estilos de vida inclusivos e igualitarios, basados en la cultura, los valores y la espiritualidad tradicional. La
masculinidad y la feminidad continúan siendo valoradas en las culturas nativas tradicionales de este continente. Es importante
entender cómo la colonización ha interrumpido violentamente y afectado nuestras relaciones para tomar diferentes decisiones
y para crear interacciones saludables en nuestros hogares, escuelas y comunidades. En este taller definiremos actitudes de
control, abuso, objetificación sexual y violencia contra las mujeres. Revisaremos la historia del feminicidio en Centroamérica,
la marginalización de las mujeres, la práctica institucionalizada del sexismo y discutiremos cómo los hombres pueden crear
una relación dinámica y saludable con las mujeres alrededor. También identificamos roles masculinos como el respeto y el
apoyo y proveeremos recursos para casos de violencia doméstica y violencia en relaciones de adolescentes.
Como aceptarte y amarte como un LGTBQ
Introducción – Este taller proporcionará un espacio seguro para aprender sobre la identidad sexual y de género y servirá como
un foro para promover relaciones comunitarias positivas dentro de grupos diversos en Los Ángeles. La comunicación con
individuos LGBTQ y no LGBTQ ocurrirá sin crítica para fomentar relaciones saludables y reducir el choque cultural cuando
se relaciona con sus compañeros y otros miembros de la comunidad. Este foro proporcionará una visión para los estudiantes
recién llegados sobre las causas de la discriminación histórica, la marginalización y la exclusión de la gente LGBTQ en los
países centroamericanos. El objetivo es promover el respeto, la claridad y la inclusión en las relaciones; y destruir los conceptos
erróneos y reducir la ignorancia acerca de la comunidad LGBTQ.
Justicia Ambiental
El movimiento de la justicia ambiental surge para hacer valer la aplicación del derecho que tenemos de vivir en un mundo
sano para todos los humanos, un ambiente que todos gocemos. Pero, mientras el tiempo pasa, la justicia ambiental ha sido
destruida por medio de la política, enormes empresas que contaminan el ambiente sin regulaciones. Este impacto se a sentido
mas en nuestros países en Latinoamérica. En este taller vas a poder entender qué significa tener justicia ambiental, que
puedes hacer de tu parte en tu comunidad, tu hogar, en la escuela y empujar cambios políticos que protejan el ambiente. Hay
mucho por hacer para que verdaderamente haya protección en puesto para nuestras generaciones por venir.
Arte y Medios Sociales
Este taller se hablará de las redes sociales, de lo que nos han ofrecido y como nos están cambiando nuestras relaciones con
familia, amigos y el mundo. El surgimiento de Internet ha modificado los comportamientos sociales y familiares, pero
también ha influido en las prácticas artísticas. Superada la red como un espacio de difusión y publicidad, estamos en una
etapa en la que las redes sociales y los App’s de tabletas y móviles ofrecen herramientas y soportes que te ayudan en tu vida
y una ayuda para expresión. Pero, también tiene un lado negro en cual puedes ser una víctima. Se platicara por experiencias
propias de los pros y los contras del mundo de las redes sociales.
Educación Vocacional VS Una Carrera Profesional
Todos nuestros padres nos dicen que uno tiene que estudiar para lograr tener una vida más cómoda. Tienes que ir al Colegio
o tienes que ir a la universidad, has nuestra familia orgullosa. Claro que todos necesitamos habilidades educativas para
mejorar la vida de uno y nuestra familia. Pero no todos están interesados en ir a la Universidad por cuatro años para un grado.
Hay otra opción que es más prácticas y menos costosa. El colegio vocacional. Ven a aprender cuál es la diferencia y que
tipos de vocaciones están disponible en los colegios comunitarios.

