Instituto de
Liderazgo para los
Vecindarios de PASADENA
¿Está usted involucrado en su vecindario o comunidad pero necesita nuevas
herramientas y destrezas para ser más efectivo?
¿Está usted interesado en involucrarse más pero no sabe donde empezar?





Desarrollar su liderazgo y capacidad de comunicación.
Aprender a trabajar efectivamente en grupo para efectuar cambios positivos.
Conocer cuales oficiales de la ciudad y agencias de asistencia debe de contactar para
obtener ayuda.
Aprender herramientas para influir a los que toman decisiones y hacer una diferencia.

¿QUÉ?
El Instituto de Liderazgo para los Vecindarios de Pasadena (PNLI) es un programa gratis
de entrenamiento interactivo de ocho semanas, diseñado para fortalecer lideres locales en
desarrollo.

¿QUIÉN?
Iniciado por el Alcalde Bill Bogaard para fortalecer a la comunidad de Pasadena, el
programa fue creado en colaboración con las Fundaciones Flintridge y Pasadena y es
administrado por la oficina de Conexiones a los Vecindarios de la Ciudad de Pasadena.

¿POR QUÉ?






Para continuar el desarrollo de líderes de la ciudad en diversos vecindarios los cuales
están comprometidos para una acción efectiva en asuntos locales.
Para aumentar la capacidad de los participantes para mejorar la calidad de vida en sus
vecindarios y la ciudad a través de un equipo orientado a resolver problemas.
Para conectar a los participantes con los recursos comunitarios, instituciones locales,
del gobierno y agencias de servicio social para que exitosamente, soluciones creativas
puedan ser implementadas.
Para conectar a los participantes con representantes de otros vecindarios para así
desarrollar entre los grupos de vecinos un sistema de apoyo y compartir información.

¿CÓMO?
Los talleres son primeramente interactivos y educativos y son diseñados para desarrollar
ambas destrezas personales e interpersonales. El entrenamiento puede incluir entrevistas
informativas, asignaciones en el área, ejercicios en grupo y pequeñas presentaciones. Los
participantes aprenderán destrezas específicas tales como planear e implementar un
proyecto, presentaciones públicas, como llevar a cabo juntas efectivas, relaciones
interculturales, y reclutamiento de voluntarios. Un proyecto final en equipo les permitirá
a los participantes practicar lo que aprendieron y hacer una contribución positiva para la
ciudad y sus vecindarios.

¿CUÁNDO?
El instituto consiste en ocho talleres, una junta de preparación para la presentación en la
graduación, y la celebración de la graduación. Los talleres se llevan a cabo los martes,
septiembre 13, 20, 27, octubre 4, 11, 18, 25 y noviembre 1 de 6:00 PM a 9:00 PM. La
junta de preparación para la graduación será el 8 de noviembre de 6:00 PM a 9:00 PM.
La graduación será el 15 de noviembre (el sitio será anunciado) Después de la selección
de los participantes se proveerá un horario detallado de los talleres. En todas las sesiones
se proveerá cena.
La asistencia es extremadamente importante para el éxito del programa y es obligatoria,
no opcional.

¿DÓNDE?
Las sesiones se llevarán acabo en varias localidades a través de Pasadena para destacar y
enfatizar el contenido del asunto que se discute esa semana.

PROCESO DE SELECCIÓN
Veinte participantes, incluyendo jóvenes en el último año de secundaria, quienes están
comprometidos a mejorar su vecindario serán seleccionados. Se les dará consideración a
aquellos aplicantes que han participado en servicios comunitarios y actividades cívicas,
demostrado un compromiso en la acción de asuntos locales, y están interesados en
desarrollar trabajo en equipo y destrezas de colaboración para fortalecerse ellos mismos y
a sus vecinos.
COMPLETE LA APLICACIÓN Y ENVÍELA POR CORREO, FAX O TRÁIGALA EN
PERSONA EN Ó ANTES DEL

Viernes, 29 de julio, 2011
Conexiones a los Vecindarios
1384 E. Walnut Street
Pasadena CA 91106
Fax (626) 577-2060
Teléfono (626) 744-7290
Para imprimir una aplicación, visítenos en:
http://ww2.cityofpasadena.net/humanservices/Neighborhood_connections_PNLI.asp

Aplicación para el Instituto
de Liderazgo para los
Vecindarios de PASADENA
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre
Dirección
Ciudad, Estado, Zona Postal
Teléfono durante el día

Por la tarde

Fax
Dirección electrónica
EMPLEO
Posición
Compañía/Organización
Dirección
Ciudad, Estado, Zona Postal
Teléfono

COMUNIDAD/ACTIVIDADES CÍVICAS
(Por favor describa sus recientes servicios comunitarios y cívicos, incluyendo actividades voluntarias con
organizaciones sin lucro, participación en asociaciones del vecindario, servicio en las comisiones de la
ciudad, etc.)

EDUCACIÓN/HABILIDADES ESPECIALES
(Por favor describa sus logros educacionales y/o habilidades especiales que pudieran reforzar su potencial
de ser líder en su vecindario)

REQUISITOS ADICIONALES
PREGUNTAS PARA SU COMPOSICIÓN
Por favor agregue a esta aplicación, una sola página (claramente escrita a máquina o a
mano) las respuestas a las siguientes tres preguntas:
1. ¿Qué desea ganar y cómo espera utilizar la experiencia que adquirirá en el Instituto de
Liderazgo para los Vecindarios de Pasadena?
2. Describa su participación y compromiso más reciente en asuntos y preocupaciones
de su vecindario.
3. ¿Cuáles son los asuntos y problemas más difíciles que enfrenta su comunidad que a
usted le gustaría evaluar?

REFERENCIAS
Por favor pregúntele a una persona (que no sea un pariente) que está familiarizado con
sus habilidades y logros que envié una carta de referencia en ó antes del 29 de julio,
2011 a la oficina de Conexiones a los Vecindarios. Por favor identifique quién estará
enviando la referencia
Nombre
Compañía / Organización Comunitaria
Teléfono
PARTICIPACIÓN
Para lograr los objetivos del programa, la participación completa de cada uno de los
participantes seleccionados es necesaria. Los talleres son una vez por semana por ocho
semanas. El horario del 2011 es el siguiente:
Martes 6:00 p.m. – 9:00 p.m.

septiembre 13
septiembre 20
septiembre 27
octubre 4
octubre 11
octubre 18
octubre 25
noviembre 1
noviembre 8 Preparación para la graduación
noviembre 15(Celebración de la Graduación)

