AMERICAN FRIENDS SERVICES Y EL CENTRO
CUMUNITARIO CEUS ANUNCIA EL TALLER DE
ENTRENAMIENTO DE LIDERAZGO PARA JOVENES
IMIGRANTES
Este taller es gratis y será impartido en 20 horas para jóvenes de 14 años en
adelante.
La más reciente protesta que se han llevado a cabo en toda la nación fue una llamada "Coming
Out of the Shadows" ("procedentes de las sombras") dirigida por estudiantes indocumentados,
esta marcha provocó un senador para presentar el proyecto de ley Dream Act de Nueva York a
mediados de marzo. Es a través de liderazgo que estos eventos son posibles. Es fundamental
que sigamos formando el liderazgo entrenando a nuestra juventud para que puedan y aprendan
habilidades que se necesita para organizar de forma segura sus comunidades y hacer que su voz
sea escuchada. Estos son algunos puntos de este taller:
 Aprenderán cómo el Gobierno de Estados Unidos
funciona
 Cuál es el papel del los jóvenes en los movimientos
sociales
 Aprenderán cómo las funciones de medios de
comunicación y cómo utilizarlos para comunicar su
mensaje
 Cómo organizar su comunidad de aprendizaje sobre los
derechos humanos y derechos de los inmigrantes
 Aprenderán a crear y ejecutar una campaña centrada en
las necesidades de su comunidad
 Cómo documentar los casos de abuso de los derechos
humanos
 Aprenderán sobre la historia de la migración en los
Estados Unidos.
Este taller será impartido en 4 Sábados durante el mes de Junio y el primer taller comienza el
Sábado, June 4, 2011 a las 10:00 AM en El Centro Comunitario CEUS 45-11 New York
Avenue, Unión CIty, NJ para mas información por favor llamar a Blanca Molina o Nelson
Hernández al teléfono 201 617-2466 o también visítenos a nuestra página de internet ceusnj.org
Por favor ayude a circular este anuncio a la comunidad, grupos y organizaciones que puedan estar interesadas.
The Immigrant Leadership Training Institute is an initiative of the American Friends Service Committee
located at 89 Market St6 Fl., Newark, NJ

