TALLER DE LIDERAZGO COMUNITARIO
Jueves, 23 de Mayo—jueves 27 de junio
(6 sesiones cada jueves)

Parque Hill Street
2307 Hill Street—Raleigh, NC 27604

(a una milla del Ice PLex , sobre skycrest/Raleigh Blvd. )

5:30PM
a
7:45PM

¿Le gustaría convertirse en un líder de la comunidad y habla español? ¿Está
usted dispuesto a informarse sobre los servicios locales dirigidos a personas
que hablan español, hacer nuevos contactos y compartir información con sus familiares, amigos y vecinos? Acompáñenos al curso de capacitación para líderes
Hispano-Latinos.
Conociendo las leyes y los beneficios
Acción Diferida, IRS, número de ITIN y prevención
de robo de identidad. Preparación para reforma
migratoria. RECLAIM NC Act y cómo le afecta si
tuviera cargos criminales.
Seguros
Por qué tener y cómo funcionan los seguros de
casa, renta, auto y vida. Fraude asociado con los
seguros.
Preparación en caso de emergencia (tornados,
huracanes, inundación y otros)
Cómo estar preparado en caso de desastres
naturales. Planificación y preparación de su equipo
de emergencia.

Foro de educación
Las oportunidades de educación superior y becas
para universitarios. Como se obtiene un Diploma de
Educación General (por sus siglas en inglés) GED.
Programa para después de la escuela.

Violencia doméstica
Las señales de violencia doméstica, prevención y
apoyo.
Escuelas Públicas del Condado Wake
Cómo navegar el Sistema de las Escuelas Públicas
del Condado Wake. Políticas, Programas,
Recursos.
Seguridad en la comunidad
Prevención de pandillas. Seguridad en la
comunidad.
Infórmese de la Ley del Cuidado de
Salud a Bajo Precio
Información de la nueva reforma de salud y cómo
afecta a los Hispanos
Manteniendo un estilo de vida saludable
La buena alimentación y el ejercicio

Organizado por un grupo de líderes comunitarios,

representantes de agencias gubernamentales y
organizaciones sin fines de lucro

Para mas información o para recibir una solicitud:
Aracelys Torrez ● 919-996-5717 ● aracely.torrez@raleighnc.gov

Taller de Liderazgo Comunitario (TLC)
Curso de Capacitación para liderazgo Hispano-Latino de Raleigh/Condado Wake

¿Le gustaría convertirse en un líder de la comunidad y habla español? ¿Está usted dispuesto a
informarse sobre los servicios locales dirigidos a personas que hablan español, hacer nuevos
contactos y compartir información con sus familiares, amigos y vecinos? Acompáñenos al curso de
capacitación para líderes Hispano-Latinos.
¿Por qué participar en este programa?


Este programa es para personas que hablan español que viven en Raleigh/ Condado Wake. El
propósito del programa es compartir información actualizada sobre diferentes temas de interés
para usted y su familia. Cada presentador le conectará con un servicio diferente o agencia en
nuestra comunidad.



Para desarrollar relaciones con otros nuevos líderes que hablan español y con profesionales
que hablan español en las diferentes agencias de servicios en Raleigh y el Condado Wake.



Para compartir ideas sobre cómo ayudar a fortalecer los servicios existentes o desarrollar
nuevos servicios para satisfacer sus necesidades.

Cosas que usted necesita saber....


El curso consta de 6 sesiones las cuales se llevarán a cabo el día jueves. El curso se iniciará el
23 de mayo y terminará el 27 de junio.



Todas las sesiones educativas serán en español y se llevarán a cabo en el Parque Hill Street
2307 Hill Street - Raleigh, NC 27604



Las sesiones de capacitación serán de 5:30 a 7:45 pm (incluiremos 15 minutos para una pausa
e interactuar y tomar algún refrigerio).



Al terminar el curso se llevará a cabo una sesión de graduación. Los participantes que asistan
a 5 de las 6 sesiones recibirán un certificado de constancia de que completaron el curso.



Si necesita cuidado para niños favor de comunicarse con nosotros para más detalles.



El último día para recibir solicitudes de inscripción es el 21 de Mayo.

Taller de Liderazgo Comunitario (TLC)
Fechas y Cursos Sugeridos

23 de Mayo

Conociendo las leyes y los beneficios
NC Justice Center – Jessica Rocha
 Acción Diferida
 IRS, número de ITIN y prevención de robo de identidad
 Preparación para reforma migratoria
 RECLAIM NC Act y cómo le afecta si tuviera cargos criminales

30 de Mayo

Seguros
Marisol Casas
 Por qué tener y cómo funcionan los seguros de casa, renta, auto y vida.
 Fraude asociado con los seguros
Preparación en caso de emergencia (tornados, huracanes, inundación y otros)
Wake County Human Services – Carla Piedrahita
 Cómo estar preparado en caso de desastres naturales
 Planificación y preparación de su equipo de emergencia.

06 de Junio

Foro de educación
College Foundation, Donna Weaver
 Las oportunidades de educación superior y becas para universitarios
Wake Tech College
 Como se obtiene un Diploma de Educación General (por sus siglas en inglés) GED
North Carolina Cooperative Extension
 Programa para después de la escuela

13 de Junio

Violencia doméstica
El Pueblo, Monica L. Drasal Hinton
 Las señales de violencia doméstica, prevención y apoyo
Escuelas Públicas del Condado Wake
Wake County Public Schools, MariaRosa Rangel
 Cómo navegar el Sistema de las Escuelas Públicas del Condado Wake
●Políticas ●Programas
●Recursos

20 de Junio

Seguridad en la comunidad
City of Raleigh Police Department
 Prevención de pandillas
 Seguridad en la comunidad

27 de Junio

Infórmese de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio
Norma Martí
 Información de la nueva reforma de salud y cómo afecta a los Hispanos
Manteniendo un estilo de vida saludable
Wake County Human Services, Petra Hager
 La buena alimentación y el ejercicio

29 de Junio

¡CEREMONIA DE GRADUACIÓN!

Taller de Liderazgo Comunitario (TLC)
Curso de Capacitación para liderazgo Hispano-Latino de Raleigh/Wake County
Letra de molde por favor

Nombre

Fecha

Dirección
Ciudad________

___________________________________________
______

Código Postal______________________________________

Teléfono

Correo Electrónico

_____

Ocupación
¿Cuánto tiempo ha vivido en Raleigh/ Condado Wake? _______________________
¿Cómo escuchó acerca de TLC?

_____

__________________

¿Por qué quiere participar en TLC?

___________________________________________
¿Ha participado anteriormente en otros talleres educativos, SI o No? Si ha participado en algún
taller, indique cuándo y cuál fue su experiencia:______________________________________

¿Cuéntenos algo interesante de usted?
__________
¿Podrá usted asistir a los talleres de 5:30PM-7:45PM, 6 jueves seguidos
(Mayo a Junio) un total de 6 talleres + La graduación?
Si usted ha seleccionado participar en el Taller de Liderazgo Comunitario le animamos a que participe
en todas las sesiones para poder beneficiarse del programa completo. Sólo podrá faltar a una (1) clase
para poder obtener el certificado/diploma de este programa.

Firma
Por Favor envíe esta solicitud por correo o por fax o correo electrónico a:

Aracelys Torrez
Iniciativa Hispana-Latina de La Ciudad de Raleigh
310 West Martin Street, Suite 201
Raleigh, NC 27601
Teléfono: (919) 919-996-5717
Fax: (919) 831-6123
Aracelys.torrez@raleighnc.gov

Fecha

