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• El Asambleísta Ángelo Del Toro, creó el Instituto de 

Liderazgo Puertorriqueño e Hispano para estudiantes de 
escuela secundaria, en colaboración con la Oficina de 
Educación Bilingüe. 

• El Instituto de Liderazgo Juvenil Puertorriqueño/ Hispano 
Ángelo Del Toro es una colaboración con la Junta 
Legislativa Puertorriqueña/Hispana del Estado de Nueva 
York, junto con la conferencia anual SOMOS, la Oficina de 
Educación Bilingüe e Idiomas del Mundo y el Departamento 
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 30 años. 
 

Objetivos del Instituto: 

• Comprender el proceso legislativo del estado de Nueva 
York mediante la participación en la investigación y el 
desarrollo de propuestas legislativas 

• Desarrollar habilidades de liderazgo 

• Comprender qué es ser un ciudadano responsable 

• Crear oportunidades de interacción con modelos positivos, 
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: 
 

Fase I - Capacitación en delegaciones regionales 
 

Fase II - Instituto 
   Día 1: 

• Apertura del Instituto 

• Orador principal 

• Actividades de desarrollo y trabajo en equipo 

• Presentaciones de estudiantes 

• Evento de intercambio cultural 
  Dia 2: 

• Asamblea simulada 

• Cena Estudiantil de Reconocimiento y Entrega de Becas 
  Día 3: 

• Talleres de diferentes temas 

• Visita a legisladores seleccionados por delegaciones 

• Cierre del Instituto 
 

Fase III - Continuidad de habilidades de liderazgo 
 

Fase IV - Visita a Washington 

• El estudiante destacado de cada delegación visita a 
Washington, DC para entender el gobierno federal. 

 
 
 

Desde el inicio del Instituto: 

• Aproximadamente 6,650 estudiantes de decendencia         
Hispana/Latina han participado en el Instituto; otros 
estudiantes han participado en los entrenamientos en las 
delegaciones regionales. 

• En asociación con SOMOS, los estudiantes de 
duodécimo grado que ingresan a colegios/universidades 
han recibido más de medio millón de dólares en becas. 

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

 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. 

 2020 SOMOS otorgó 37 becas de $770 - $3,080 cada 
una, totalizando $50,000. 

PR/HYLI trasciende la universidad a nuestras 
comunidades 

Reflexión: 
"PRHYLI se trata de la familia, de cultura y de acoger la herencia. 
Los administradores de este programa son muy amables y 
acogedores y los estudiantes son muy inteligentes y traerán mucho 
bien al mundo, especialmente para la comunidad latina. PRHYLI 
siempre será parte de mi vida y mi experiencia. ¡Gracias PRHYLI!” 
 

 - Natalia Quiñonez, Escuela Superior de Ámsterdam 
    Delegación de la Capital - 2020 
 

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 a gcruz@questar.org. 
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