
 El Centro Laboral de UC Berkeley está entusiasmado de anunciar el Instituto de 
Liderazgo Latin@ (formalmente la Escuela de Liderazgo). Le invitamos tomar parte de este 
instituto para líderes emergentes de sindicatos y organizaciones comunitarias activos en la 
comunidad Latina de California central - el valle y la costa. El  instituto es un entrenamiento 
intensivo que se llevará a cabo sobre el curso de tres días, no sólo proveerá capacitación de liderazgo 
sino también creará un espacio para que lideres tomen un receso de las actividades diarias del activismo 
y acción,  compartan experiencias, aprendan de cada uno, y salgan con planes que apoyan su trabajo actual. El 
instituto se enfocará en asociaciones entre organizaciones comunitarias y laborales como la pieza clave para crear 
cambio en California central. Líderes destacados de organizaciones comunitarias y laborales facilitaran talleres que 
proveerán experiencia de primera mano sobre temas como derechos de inmigrantes, participación cívica, salud y 
seguridad y justicia ambiental.  Los talleres serán bilingües y en español (posiblemente en idiomas indígenas o con 
traducción). 

 El Centro Laboral de UC Berkeley se ha asociado con Cesar Lara, director ejecutivo del Consejo Laboral 
en Monterey, en colaboración con otros sindicatos y organizaciones comunitarias para establecer y edificar el 
instituto sobre los años que vienen. Guadalupe Palma, ex directora de la campaña Lucha por $15 en Los Ángeles 
encabezará el programa.

El Instituto de
Liderazgo Latin@

Fechas: 
22-25 de septiembre del 2015.
Por favor llegue  el martes, 22 
de septiembre por la tarde 
para el registro y la bienvenida 

Sitio:
Centro de retiro St. Francis 
549 Mission Vineyard Road
San Juan Bautista, 
California 95045
Condado de Monterey  

Fecha de límite para registrarse: 
14 de agosto, 2015

La Escuela de Liderazgo le da la bienvenida a la participación de toda persona, independientemente de raza, etnicidad, 
color, sexo, religión e origen nacional.

Para regístrese y obtener la solicitud de beca visite nuestra página de red: 
http://laborcenter.berkeley.edu/latino-leadership-institute/ 
Para obtener solicitudes por correo regular o si necesita ayuda por favor llame al 510-643-7048. 

Becas: 
Hay becas disponibles para activistas de organizaciones comunitarias de bajos recursos. Si interesa 
obtener una beca por favor llene la siguiente solicitud de beca después de haber llenado su 
registración, de otra manera su solicitud de beca no será aceptada. 

22-25 de septiembre

Entrenamientos Centrales: 
• Reformas migratorias y cómo organizar
• Participación cívica y el proceso 

legislativo

TALLERES

Talleres Cortos: 
• Salud y seguridad en el trabajo
• El trabajador Latino y el medio ambiente
• Trabajadores jóvenes 
• Como usar medios de comunicación nuevos y 

tradicionales en campañas
• Encarcelamiento de la población Latina y la 

proposición 47 
• Cuestiones LGBT en la comunidad Latina y en el 

trabajo
• Comunidades Indígenas en California Central.  
• El sueldo mínimo y la lucha por $15

Precio: $480, incluye hospedaje, comida y materi-
al de instrucción. 

Para más información por favor comuníquese con: 
Cordinadora:  Clementina Jara  510-643-7048  latinoleadershipinstitute2015@gmail.com 
Directora del Programa: Guadalupe Palma   213-448-7139   latinoleadershipinstitute2015@gmail.com 


