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FORO: LIDERAZGO JUVENIL DE COLORADO 
 

Objetivos y Metas 

El Foro de Liderazgo Juvenil de Colorado (CO-YLF) es una conferencia innovadora de 5 días en 

el campus dirigido a jovenes de secundaria y adultos de hasta 26 años con discapacidades, con 

miras a prepararlos para la transición a la edad adulta. 

 

Los estudiantes sirven como delegados de sus comunidades y se les da la oportunidad de 

cultivar su potencial de liderazgo, ciudadanía y habilidades sociales. El Foro esta diseñado 

para fomentar el crecimiento personal a través del autodescubrimiento, el CO-YLF brinda 

oportunidades dinámicas de aprendizaje experiencial para ayudar a cada persona a medida que 

identifica y adopta sus fortalezas mientras planifica su futuro. 

 

Exitosos hombres y mujeres con discapacidad sirven como modelos a seguir para ayudar a 

los jóvenes a darse cuenta de su capacidad, derecho y obligación de buscar un empleo 

significativo y contribuir a la sociedad. 

 

Basado en un modelo de foro juvenil nacional, desarrollado por primera vez en California en 

1992, el Consejo Estatal de Vida Independiente de Colorado (SILC) decidió hacer más para 

inspirar y preparar a los jóvenes de Colorado con discapacidades significativas para enfrentar las 

barreras al empleo y la participación social que enfrentan al convertirse en adultos. 

 

Aunque útil y relevante, el verdadero valor de CO-YLF no se encuentra en un libro de trabajo o 

en las palabras de un exitoso presentador. Se encuentra en un clima de confianza, respeto mutuo 

y aceptación absoluta, que permite a los jóvenes ser ellos mismos, ser escuchados, desarrollarse 

y cambiar. 

 

La vision más importante es crear un foro que abrace la filosofía de la vida independiente y les 

enseñe a los delegados a comprender y no avergonzarse de sus experiencias como personas con 

discapacidades significativas. 

 

Apuntamos a crear una capacitación anual a nivel estatal que proporcione poderosas experiencias 

formativas para acelerar el aprendizaje. Esto a su vez tiene como objetivo: 

➢ Hacer que los jóvenes tomen conciencia de que tienen el derecho y la responsabilidad 

cívica de asegurar la forma más alta de empleo o educación postsecundaria para la cual 

están calificados. 

➢ Alentar a los jóvenes a no poner límites a sus metas académicas y profesionales al 

exponerlos a modelos de conducta exitosos. 

➢ Ofrecer a los delegados las habilidades y el conocimiento de la tecnología y otros 

recursos que pueden ayudarlos a desarrollar y alcanzar esos objetivos. 

➢ Motivar a los delegados a participar activamente en sus comunidades, reconociendo su 

potencial de liderazgo, especialmente sirviendo como modelos a seguir para otros jóvenes 
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con discapacidades y como defensores de la educación y empleo de todas las personas 

discapacitadas. 

➢ Enseñar a los delegados sobre la historia de sus predecesores que vivieron de forma 

independiente con discapacidades, incluida la larga lucha por los derechos civiles, lo que 

da como resultado legislación como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

(ADA). 

➢ Ofrecer una oportunidad para que los jóvenes con discapacidades participen en un foro 

intensivo que enfatiza el liderazgo, la independencia y el establecimiento de metas 

personales y profesionales. 

 

El plan de estudios CO-YLF proporcionará ocho (8) componentes principales de 

capacitación: 

1. Principios de Liderazgo 

2. Experiencia de Discapacidad 

3. Tecnología y recursos de IL 

4. Vivir por mi cuenta 

5. Alcanzar mis metas de educación y carrera 

6. Liderar en mi comunidad 

7. Planificación del desarrollo personal 

8. Preparación para la tutoría de seguimiento 
 

Preguntas Frecuentes 

 

¿QUÉ ES EL FORO DE LIDERAZGO DE LA JUVENTUD DE COLORADO (CO-YLF)?  

 

CO-YLF es una conferencia innovadora de 5 días, diseñada para fomentar las habilidades de 

liderazgo y crecimiento personal para los estudiantes y adultos jóvenes que tienen 

discapacidades, mientras se preparan para la transición a la adultez. CO-YLF cree que el 

liderazgo es un viaje personal, y comienza con la maximización de los roles y las 

responsabilidades de liderazgo. CO-YLF brinda oportunidades de aprendizaje experimental para 

ayudar a cada individuo a medida que identifica y acepta sus fortalezas y dones, junto con la 

planificación de su futuro. ¿QUIÉN PARTICIPA EN CO-YLF? Los jóvenes con discapacidades, 

conocidos como delegados, que demuestran potencial de liderazgo, un interés en abrazar y 

mejorar sus vidas, y que desean interactuar de manera efectiva con otros jóvenes y adultos son 

una gran opción para CO-YLF. Los alojamientos están disponibles para maximizar el acceso 

para todos. Es esencial para el proceso dinámico de CO-YLF que haya diversidad en todos los 

aspectos. Todos tienen algo que ofrecer, y CO-YLF alienta a los jóvenes a identificar y 

enorgullecerse de quiénes son como personas y cómo eligen establecerse en el mundo. CO-YLF 

está destinado a servir a los jóvenes que tienen una variedad de discapacidades y diversidades. 

Por lo tanto, se anima a los jóvenes de Colorado que hayan completado al menos dos años de 

escuela secundaria en junio, a aquellos que se han graduado recientemente o aquellos que son 

adultos jóvenes en transición a que presenten una solicitud y recibirán consideración de 
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selección. El YLF acepta estudiantes con diferentes antecedentes socioeconómicos y etnias de 

todo el estado. 

 

¿QUÉ SUCEDE EN CO-YLF?  

 

CO-YLF reúne a hasta 25 jóvenes con discapacidades de todo Colorado, para una experiencia de 

5 días que se centra en el autodescubrimiento, el desarrollo de liderazgo, la exploración 

profesional, la defensa efectiva de sistemas y personal, y potencia a través de una mayor 

conciencia de la historia y cultura. A través de la planificación centrada en la persona, se ayuda a 

los delegados a desarrollar un Plan de liderazgo personal, que incluye elementos de acción 

específicos, a medida que regresan a sus comunidades de origen. Los delegados se convierten en 

una voz para sus compañeros, ya que sirven para informar el Plan de Colorado de Vida 

Independiente. A los delegados se les asigna un mentor para apoyo continuo durante un año 

después de CO-YLF, y se les ofrece una conexión continua al unirse a la Asociación de Alumnos 

CO-YLF, después de la graduación. Aunque útil y relevante, el verdadero valor de CO-YLF no 

se encuentra en un libro de trabajo o en las palabras de un presentador consumado, se encuentra 

en el clima de confianza, respeto mutuo y aceptación absoluta, que permite a los jóvenes ser ellos 

mismos, ser escuchado y ser cambiado CO-YLF invierte en nuestro recurso más preciado, la 

juventud que transformará nuestros mañanas.  

 

¿POR QUÉ TENGO CO-YLF?  

 

Los jóvenes con discapacidades tienen más oportunidades y más desafíos que en cualquier otro 

momento de nuestra historia. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) ha creado 

oportunidades sin precedentes para que los jóvenes se desarrollen plenamente como miembros 

positivos y contribuyentes de nuestra sociedad. Sin embargo, muchos necesitan estímulo para 

desarrollarse como líderes en sus propias vidas y en sus comunidades. CO-YLF les permite a los 

jóvenes oportunidades de aprender unos de otros y de ancianos exitosos que tienen 

discapacidades. CO-YLF no solo beneficia a los Delegados, sino a todos los jóvenes, a nuestras 

comunidades en general y a los ancianos que ayudan a producir la conferencia.  

 

¿CÓMO SE FINANCIA EL CO-YLF? 

 

Todos los costos, incluyendo alojamiento, comidas, intérpretes, asistentes de cuidado personal, 

transporte, espacio para reuniones, costos operativos, etc., son pagados a través del SILC, 

recaudación de fondos, agencias estatales y donaciones corporativas, además de una subvención 

del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Colorado .  

 

¿CUÁNTO CUESTA EL CO-YLF?  

La participación de los delegados es gratuita. Los costos reales son de $ 1,500 promedio por 

delegado, que no incluye bienes y servicios en especie donados por voluntarios y simpatizantes. 
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No confíe en nuestras palabras ... Vea lo que los ex alumnos de YLF de otros estados han 

dicho: 

 "(YLF) me hizo sentir como una persona diferente a la que nunca antes había sentido. De hecho, 

elegí estar aquí, pasarlo bien con los amigos que hice aquí. Quiero agradecer al personal por 

decirme que soy un gran niño. Toda la gente aquí tiene un gran corazón y los niños aquí me 

hicieron feliz. La mejor lección que aprendí es que todos tenemos discapacidades ". -D. W., 2014 

Alumni   

 

"¡La única forma de obtener lo que quieres es abogar por ti mismo, tomar la iniciativa! Solo porque 

tenemos una discapacidad no significa que somos débiles y no podemos ser independientes. 

Simplemente tenemos que trabajar un poco más duro y al final nos hace más fuertes. La mejor 

manera de cambiar la forma en que los demás piensan de nosotros es predicar con el ejemplo. 

Podemos ser grandes personas sin discapacidades debido a nuestras discapacidades ". -M.S., 2014 

Alumni   

 

"Aprendí que la gente puede hacer cosas increíbles si se lo proponen y con alguien que lo ayude a 

comenzar su viaje. El hecho de que tenga una discapacidad no significa que haya algo que lo frene 

". -K.M., 2015 Alumni  

 

 "No importa cuán grandes o pequeños sean los obstáculos, ni cuántos obstáculos enfrentes, nunca 

te rindas y en última instancia serás, y realmente feliz". -B. R., 2014 Alumni "¡La mejor lección 

que aprendí es que no soy mi discapacidad! ¡Soy asombroso y no estoy solo! "-A. C., 2014 Alumni 
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APLICATION DELEGADO 

 

Nombre:_______________________________________________________EDAD:_________     

  Nombre    Appellido 

 

Preferencia Gender:_______2017/18  Grado de Escuela:_______Tamano Camesita: SM  

MED  LG  XL  XXL 

Direcction:__________________________________________________(_____)___________ 

 Calle/P.O. BOX  Ciudade  Estado  Zip 

 Telephono 

 

Correo electronico:____________________________________________________________  

 

Nombre de Padre/Guardian________________________________________________________ 

(Por favor Escribir) Nombre    Appellido  

 

Padre/Guardian Firmar______________________________________Fecha______________ 

 

** Envíe una carta de recomendación de un adulto con el que no esté relacionado. 

 

La siguiente información se usará para asignarle salas y grupos. Proporcione tantos datos 

como sea posible utilizando la hoja adjunta. 

1. Calificaciones: explique por qué cree que está calificado para ser un delegado en este foro 

y cuéntenos por qué desea asistir. 

2. Posiciones de liderazgo que ha ocupado o que tiene actualmente: en términos de 

liderazgo, cuéntenos sobre dos personas a las que ha influido positivamente en su vida. 

3. Experiencias como persona con discapacidad: describe dos experiencias importantes que 

has tenido como persona joven con una discapacidad 

4. Actividades cocurriculares / extracurriculares: describa las actividades en las que 

participa o en las que participa. 

5. Metas a corto plazo 

6. Metas a largo plazo 

7. ¿Dónde esperas estar en 10 años? 
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INFORMACION ESTUDIENTE  

PARTE I: SOLICITUD DE ALOJAMIENTOS 

Describa su discapacidad o condición médica y cómo puede requerir arreglos especiales. 

Marque todas las casillas apropiadas y brinde detalles. 

 

☐ Discapacidad visual / visual ☐ Deterioro de la audición / audición 

☐ Use Braille ☐ Use intérprete de lenguaje de señas 

☐ Use IMPRESIÓN GRANDE (tamaño de letra) ☐ Use otro método de comunicación 

☐Otro (especifique) ___________________ (especifique) ___________________ 

Discapacidad del habla. Díganos qué tipo y cómo podemos ayudar a comunicarnos con usted: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Discapacidad de aprendizaje. Por favor, díganos qué tipo y cómo podemos ayudarlo (como con 

la escritura): 

 

______________________________________________________________________________ 

Limitación de movilidad. Por favor díganos qué tipo: 

_______________________________________ 

¿Puedes subir escaleras fácilmente (al alojamiento en el segundo piso)? Si no 

 

Usuario de silla de ruedas (circule uno) Manual motorizado 

 

Necesito alojamiento accesible para sillas de ruedas Sí No 

 

Equipo especial necesario en el sitio que no traeré (enumere): __________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

  

Se necesita equipo especial que traeré (enumere todos, incluso el tipo de silla de ruedas): 

 

______________________________________________________________________________ 

Se necesita un asistente de cuidado personal. (Especifique en detalle cualquier necesidad o 

servicio, como alimentación, vestimenta, asistencia durante la noche): 

____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

NOTA: brindaremos la asistencia apropiada que solicite para acomodar su discapacidad. 
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PARTE II: INFORMACIÓN MÉDICA 

 

Plan médico: _________________________________________________________________                                                                                                        

Nombre                                           Dirección                                              Ciudad 

Titular de la póliza________________________ Número de poliza_______________________ 

Médico de familia __________________________________ (____) ______________________                                

                                                                                                        Código de área Teléfono 

Persona para notificar en caso de emergencia médica: 

Nombre ____________________________________ Relación_________________________ 

Dirección ____________________________________ (____) ______                                                        

                   Dirección                                     Ciudad         Código postal Código de área Teléfono 

 

¿Estás actualmente bajo el cuidado de un médico? En caso afirmativo, explíquelo porfavor:                

                                                                                                   ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Actualmente está tomando algún medicamento? En caso afirmativo, ¿qué tipo y qué monto? 

______________________________________________________________________________ 

▢ Administro mi medicación de forma independiente ▢ Necesito ayuda para administrar mi 

medicación 

Indique cualquier medicamento que sea alérgico a                  

________________________________________                                                

 

PARTE III: INFORMACIÓN MISCELÁNEO 

 

Si cree que debería haber información adicional, especifique: _______________ 

______________________________________________________________________________ 

FIRMAS REQUERIDAS A CONTINUACIÓN: 

 

Entendemos que cada delegado estudiante es responsable de cualquier propiedad prestada 

utilizada durante este Foro y de los daños a las instalaciones del Foro. ¡También entendemos que 

cada delegado estudiante es responsable de cumplir con las reglas y pautas del CO-YLF! 

Yo, como padre / tutor, autorizo a los profesionales médicos del Foro de Liderazgo Juvenil de 

Colorado a actuar en mi nombre en caso de una emergencia médica. 

_____________________________________              _____________________  

Firma del padre / tutor                                                    Fecha 

 _________________________________ _______________________________  

Código de área Teléfono del día Código de área Teléfono nocturno 

Entiendo que debo cumplir con las "Reglas y directrices para los delegados estudiantiles" y que 

cualquier violación grave de las normas puede dar lugar a que me envíen a casa a cuenta de mis 

padres / tutores. 

____________________________                              ______________________ 

Firma del delegado del estudiante                                 Fecha 
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PREGUNTAS DE APLICACIÓN 

1. Calificaciones: explique por qué cree que está calificado para ser un delegado en 

este foro y cuéntenos por qué desea asistir. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Posiciones de liderazgo que ha ocupado o que tiene actualmente: en términos de 

liderazgo, cuéntenos sobre dos personas a las que ha influido positivamente en su 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Experiencias como persona con discapacidad: describe dos experiencias importantes 

que has tenido como persona joven con una discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Actividades cocurriculares / extracurriculares: describa las actividades en las que 

participa o en las que participa. 
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5. ¿Qué cosas espera hacer en los próximos 3 años? ¿Va a ir a la escuela, a trabajar, a vivir 

por su cuenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué cosas espera hacer en los próximos 5 años? ¿Va a ir a la escuela, a trabajar, a vivir 

por su cuenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. En 10 años, ¿dónde estarás trabajando? ¿Dónde estarás viviendo? ¿Qué cosas estarán 

sucediendo en tu vida que te hagan feliz? 
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FORMA DE LIBERACIÓN 

PARA EL USO DE FOTOGRAFÍAS Y CITAS 

 

 

Yo, ________________________________, doy mi permiso para (Nombre y 

apellido) 

el Foro de Liderazgo Juvenil de Colorado para imprimir o publicar fotografías y 

videos de mí, o para utilizar citas mías para publicitar el Foro de Liderazgo 

Juvenil. 

 

 

Nombre: ______________________________________________________ 

(Nombre y apellido) 

 

Firma:___________________________________________________ 

Padre / Tutor 

 

Firma:___________________________________________________ 

 

Fecha de firma: ____________________ 
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REGLAS DE CONDUCTA PARA EL FORO DE LIDERAZGO DE LA JUVENTUD DE 

COLORADO  

 

Los jóvenes, conocidos como Delegados, son seleccionados para asistir al Foro de Liderazgo 

Juvenil de Colorado basado en su potencial de liderazgo y habilidades. Se espera que los 

delegados se comporten en consecuencia, y deben: 

 

❏ Sea puntual y siga el programa programado. La asistencia a todas las sesiones es obligatoria. 

Debe permanecer con su grupo asignado todo el tiempo. El despertar y las luces están 

programados para todos los participantes.    

 

❏ Mantenga una actitud respetuosa hacia los compañeros, presentadores y el personal de CO-

YLF.  

 

❏ Respete las instalaciones (manteniendo la condición de los dormitorios y todas las demás 

áreas). A los participantes se les cobrará por el daño a la propiedad que causen, y por las llaves o 

la ropa perdida de la habitación.  

 

❏ Cuando no están en grupos asignados, los delegados deben estar en sus propias habitaciones 

asignadas. El resto de las residencias e instalaciones del campus están fuera de los límites. Se 

permiten visitas en áreas comunes, cuando están programadas y supervisadas. ❏ La posesión o 

el uso de alcohol, tabaco o sustancias ilegales están estrictamente prohibidos. (Los medicamentos 

recetados o aprobados requieren documentación. Se proporcionarán recordatorios de 

medicamentos y modificaciones solicitadas).  

 

❏ Los auriculares, radios, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares NO están permitidos 

durante las actividades programadas de CO-YLF. El uso de tales artículos solo será permitido 

durante los descansos designados, a menos que hayan sido identificados como un acomodo. Se 

proporcionará un número de teléfono de emergencia a los padres / tutores / partidarios 

identificados.  

 

❏ Participe en un año de tutoría después de la graduación y responda a los cuestionarios y 

encuestas sobre CO-YLF y las experiencias de tutoría posteriores al CO-YLF, según lo 

solicitado. 

 

Firma del estudiante ______________________________ Fecha________________________  
 

Cualquier violación de estas reglas dará lugar a que los Delegados sean enviados a su hogar inmediatamente a costa de 

ellos mismos o de sus padres / tutores. Su solicitud al Foro de Liderazgo Juvenil de Colorado confirma su aceptación de 

estas reglas. Recuerde la responsabilidad que conlleva el honor de ser seleccionado para CO-YLF ... ¡y planee pasárselo 

en grande 
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