Misión: Participación de jóvenes Hispanos/Latinos en el proceso político
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El fallecido asambleísta Ángelo Del Toro, en
colaboración con la Oficina de Educación Bilingüe, creó
el Instituto para estudiantes de secundaria de
decendencia Hispana/Latina.
El Instituto de Liderazgo Juvenil Puertorriqueño/
Hispano Ángelo Del Toro es una colaboración
innovadora
con
la
Fuerza
de
Trabajo
Puertorriqueña/Hispana de la Asamblea/Senado del
Estado de Nueva York junto con la conferencia anual
SOMOS, la Oficina de Educación Bilingüe e Idiomas del
Mundo y la Junta de Educación del Estado y la Ciudad
de Nueva York.
El programa Ángelo Del Toro se lleva a cabo todos los
años durante la conferencia SOMOS en Albany.
El programa ha existido por 29 años.

Objetivos del Instituto:
• Obtener una comprensión del proceso legislativo del
estado de Nueva York mediante la participación en la
investigación y el desarrollo de propuestas legislativas
• Desarrollar habilidades de liderazgo
• Alcanzar una comprensión responsable como
ciudadano
• Crear oportunidades para la interacción con modelos
positivos con funcionarios electos y otros profesionales
• Promover un diálogo entre los jóvenes y los líderes de
la comunidad sobre los problemas que afectan a los
jóvenes Hispanos/Latinos y sus comunidades
Fases del Instituto de Liderazgo para Jóvenes
Hispanos/Puertorriqueños Ángelo Del Toro:
1. Capacitación en delegaciones regionales.
2. Participación en los 3 días de PR/HYLI
• Actividades de trabajo en equipo: sábado
• Simulacro de Asamblea - Domingo
• Cena de reconocimiento de delegado estudiantil
(premios de becas proporcionadas por
SOMOS)
• Talleres: universidad, desarrollo profesional y
otros temas según corresponda: lunes
3. Extensión y refinamiento de las habilidades de
liderazgo: en la base de operaciones

Desde el inicio del Instituto:
• Aproximadamente 6,450 estudiantes de decendencia
Hispana/Latina han participado en el Instituto; otros
estudiantes han participado en los entrenamientos en la
delegación local.
• En asociación con SOMOS, los estudiantes de
duodécimo grado que ingresan a colegios/universidades
han recibido $513,860 en becas.


1991-2012 SOMOS otorgó 20 becas de $500 cada una, para
un total de $220,000



2013 SOMOS otorgó 30 becas desde $500 - $1,000 cada una,
totalizando $20,000.



2014 SOMOS otorgó 38 becas desde $750 - $1,500 cada una,
totalizando $36,000.



• 2015 SOMOS otorgó 37 becas desde $640 - $2,500 cada
una, totalizando $37,960.



2016 SOMOS otorgó 33 becas desde $720 - $3,000 cada una,
totalizando $40,000.



2017 SOMOS otorgó 31 becas desde $1,000 - $3,000 cada
una, totalizando $40,000.



SOMOS 2018 otorgó 39 becas de $550 - $3,000 cada una,
totalizando $40,000.



2019 SOMOS otorgó 30 becas de $800 - $3,000 cada una,
totalizando $40,000.

PR/HYLI trasciende de la universidad a nuestras
comunidades
Reflexión:
"Durante tantos años estuve tratando de encontrar una manera de hacer que
mi voz se escuchara, pero no sabía cómo hacerlo. PHRYLI me enseñó a utilizar
mi pasión para abogar por los demás y también a enseñarme cómo funciona el
gobierno para lograr un cambio mayor. PRHYLI me enseñó que mi voz es
importante y que para mejorar nuestras comunidades debemos abogar por los
que no tienen voz y los necesitados. Con la ayuda de los instructores, que son
personas increíbles, desarrollé habilidades de comunicación, habilidades de
debate, pude sentirme más cómoda hablando y, lo más importante, encontré mi
voz. Nunca olvidaré cómo este increíble programa cambió mi vida y me ayudó
a dirigirme hacia la carrera que he elegido y cómo soy una de los muchos latinos
increíbles que están listos para hacer un cambio en nuestras comunidades y en
el mundo. PRHYLI cambió mi vida para bien”.
- Irlanda Hernández, Escuela Superior Hoosick Falls - 2019

Para obtener información adicional sobre el Instituto de Liderazgo Juvenil
Puertorriqueño/Hispano Ángelo Del Toro, comuníquese con la
Coordinadora Estatal de PR/HYLI, Diana Vázquez al 518-479-6806 o
diana.vazquez@questar.org o Dra. Gladys I. Cruz, Superintendente de
Distrito, Questar III BOCES en gcruz@questar.org.

