
 

Homies Unidos está solicitando su apoyo para organizar la primera Conferencia de 
Liderazgo de la Juventud Centroamericana. El evento se realizará en el Santee Educational 
Complex para 500 estudiantes y sus familias en Los Ángeles, que les conecte con los recursos 
que se puedan encargar de sus determinantes sociales de salud, educación y servicios 
legales.  

Estos jóvenes han tenido un complejo proceso de transición y reintegración para convertirse 
en ciudadanos de los Estados Unidos.  Por lo tanto, Homies Unidos está realizando organizar 
localmente esta primera Conferencia de Liderazgo de manera accesible.  

El objetivo principal será asegurar que estos jóvenes se sientan bienvenidos, como en 
casa, y que a la vez celebremos y promovamos el arte y la cultura de Centro América. 

El principal resultado de esta Conferencia es que ha sido organizada por y con nuestra 
misma juventud centroamericana, que se graduará de nuestra Capacitación de Liderazgo 
Juvenil durante el Verano.   

En la  Capacitación de Liderazgo los jóvenes habrán aprendido a organizar en torno a 
cuestiones de las disparidades de salud en función de sus determinantes sociales de la salud 
en sus comunidades y pasarán a formar parte de un componente más grande, el Consejo de 
la Juventud Inmigrante.  

En total, más de 500 jóvenes de América Central y las familias de varias escuelas se 
beneficiarán de los recursos de salud, talleres educacionales  y actividades culturales 
previstas por las organizaciones, patrocinadores, financiadores y los propios jóvenes; que 
finalmente crearían oportunidades para la retroalimentación positiva, un sistema de 
referencia de salud y desarrollo de la autoestima de los jóvenes de América Central. 

Para mas información sobre la conferencia comuníquese con Paula Guadron al 323-893-1101 
Sitio para la conferencia: http://wp.me/PAA9A-tz 

 

 

 

Conferencia de Liderazgo  
de la Juventud Centroamericano  

Santee Educational Complex, 19 de Septiembre, 2015 
1921 South Maple Ave., Los Angeles, CA, 90011 

9 AM - 5 PM 

¡Creamos en la posibilidad de un mundo sin violencia!  
Proyecto de Homies Unidos, Inc.  

2105 Beverly Blvd. Ste. 219, Los Angeles CA 90057  *  213-383-7484  *  www.homiesunidos.org Y mas… 

http://www.homiesunidos.org/

