
Foro de Liderazgo para Jóvenes 
 
 El Foro de Liderazgo para Jóvenes 
(YLF por sus siglas en inglés) es para los 
estudiantes con discapacidades que estén en 
la preparatoria a nivel junior y senior, el 
programa comenzó en el estado de 
Washington en 2000. En este evento que es 
de seis días, cinco noches, los estudiantes 
sirven como delegados de sus comunidades. 
Los jóvenes con discapacidades cultivan el 
potencial de su propio liderazgo, civismo y 
habilidades sociales. 
 
¿Por qué es el YLF solo para 
estudiantes con discapacidades? 
 

Es crucial que los jóvenes con 
discapacidades, convirtiéndose en adultos, 
aprendan a identificarse animismos con 
orgullo, tanto como individuos o como 
miembros de una comunidad con muchos 
logros. Con un marco histórico de referencia 
y una atmósfera de estímulo, YLF ofrece 
colegas con retos y experiencias en común, 
y la oportunidad de aprender uno del otro. 
 Los delegados ganan acceso a 
recursos vitales relacionados con tecnología 
de asistencia, apoyo comunitario y derechos 
civiles. Hombres y mujeres con 
discapacidades y exitosos sirven como 
modelo para ayudar a los jóvenes a darse 
cuenta de sus habilidades, derechos y sus 
responsabilidades de alcanzar empleo 
significativo y contribuir a la sociedad. 

 

¿De qué se trata YLF? 
 

Este Foro educativo transicional implica 
un horario intenso. A través del Forum, los 
estudiantes exploran varias áreas de 
transición de pre-empleo: explorando 
carreras, oportunidades para educación 
superior, habilidades de la vida diaria (que 
incluyen, habilidades sociales, finanzas, 
liderazgo, etc.). Se incluyen actividades 
sociales y recreativas, ya que son parte de 
una vida plena. 

Los oradores invitados tratarán temas 
como mediación, empleo, leyes sobre 
derechos de las personas discapacitadas, 
innovación en tecnología, recursos 
comunitarios, acceso a la educación 
superior, etc. Otras actividades pueden ser: 
equipo para acceso a deportes, exalumnos de 
YLF haciendo presentaciones y a menudo, 
una reunión con el Gobernador o un 
representante. 

La última noche del Fórum, se hace un 
show de talento y baile de despedida para 
celebrar logros con nuevos amigos.  
Los ex-alumnos YLF se llevan consigo la 
obligación de lograr las metas que se fijaron 
en esa la semana. A los ex-alumnos YLF se 
les animará a volver años después como 
personal voluntario. 

¿Cómo se selecciona a los delegados? 
 

El proceso de selección de delegados se 
hace con la solicitud, abierta a los 
estudiantes en todo el estado. El grupo de 
estudiantes seleccionados es representante 
del estado en términos geográficos, de 
género, raza, etnicidad y todos tipos de 
discapacidades. En YLF, no se excluye 
participación por ninguna discapacidad. La 
única limitación del número de estudiantes 
que participen será en base de los fondos y 
la disponibilidad de consejeros para asegurar 
la seguridad de todos los participantes. 
 
¿Cobran por participar en el Forum? 
 

¡NO!  El compromiso de YLF es el 
posibilitar a los jóvenes con discapacidades 
el crecer en forma personal, social y 
académica y para alcanzar su potencial en su 
trabajo y en otros aspectos de su vida. A 
ningún estudiante se le debe negar esta 
oportunidad por dificultades económicas. 
Todo costo, incluyendo la vivienda, 
alimentos, intérpretes, asistencia para 
cuidado personal, transportación, espacio 
para juntas, etc., se pagan con colectas de 
fondos, donativos de agencias y de 
corporaciones. 



El Foro de Liderazgo de Jóvenes para 
Estudiantes con Discapacidades lo 
desarrolló el Comité del Gobernador de 
California – Empleo para Personas 
Discapacidades en 1992. La oficina de 
Políticas de Discapacidades en Empleos en 
Washington, DC incentivó para la 
implementación del programa en Estados 
Unidos. 

El YLF del estado de Washington se da 
instrucciones por el Comité del Gobernador 
para Asuntos de Discapacidad y Empleo. 

 
En colaboración con las siguientes 
agencias gubernamentales del estado de 
Washington y organizations with the 
commitment of many individual 
volunteers: otras organizaciones con el 
compromiso de muchos voluntarios. 
 

Comité del Gobernador para Asuntos de 
Discapacidad y Empleo 

División de Rehabilitación Vocacional 
 

Esta publicación está disponible en 
formatos alternos, cuando lo pida. 
 
Para más información o para recibir un 
paquete de solicitud, comuníquese con: 
 
Elaine Stefanowicz 
Coordinadora del Programa 
Comité del Gobernador para Asuntos de 
Discapacidad y Empleo 
 
PO Box 9046 
Olympia, Washington 98507-9046 
 
Email:  estefanowicz@esd.wa.gov  
 
Teléfono: (360) 890-3774 
 (844) 935-3531 (Fax) 
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