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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 con 
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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 selección. El YLF acepta estudiantes con diferentes antecedentes socioeconómicos y 

etnias de todo el estado. 
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¿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. 

 

 

No confíe en nuestras palabras ... Vea lo que los ex alumnos de YLF de otros estados han dicho: 



 
CO YLF July 8-13, 2018  

Colorado State University Campus Fort Collins, CO 

 

Colorado Statewide Independent Living Council 

1-303-902-5897 

silcylf@coloradosilc.org 

 "(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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DESCRIPCIÓN DE LA POSICIÓN DEL VOLUNTARIO DEL PERSONAL EN EL SITIO 

 

Calificaciones para todo el personal de CO-YLF: 

 

Todo el personal que trabaja directamente con los delegados debe tener una discapacidad definida 

por ADA o tener experiencia trabajando con personas con discapacidades. 

 

Los voluntarios deben tener 18 años de edad; se dará preferencia a ex alumnos de YLF de otros estados 

y adultos con discapacidades que hayan trabajado con un centro de vida independiente u otras 

organizaciones que ofrezcan abogacía u otros servicios directos a estudiantes y jóvenes con 

discapacidades. 

 

Calificaciones mínimas: 

 ❑ Educación / capacitación relevante y / o experiencia equivalente trabajando directamente 

con personas con discapacidades. 

 ❑ Un mínimo de 1 año brindando servicios a jóvenes y adultos jóvenes con discapacidades; 

experiencia pasada con servicios residenciales a personas con discapacidades preferidas. 

 

Los voluntarios deben poder trabajar en un ambiente orientado al equipo, tener excelentes habilidades de 

comunicación compasiva y la capacidad de utilizar el software MS Office (o su equivalente) con un 

acomodo si es necesario. 

 

Todos los voluntarios deben participar en una orientación formal del personal de YLF antes de trabajar 

en el lugar, deben permanecer en el lugar 24/7, vivir en un dormitorio del campus y comer con los 

delegados en la cafetería del campus durante el programa de 6 días. 

 

Todos los candidatos deben tener una verificación de antecedentes actual. 

 

 

Coordinador Asistente de YLF 

Ayuda al Coordinador de YLF a planificar y coordinar el plan de estudios, y proporcionar apoyo 

práctico a otro personal. Brinda soporte en el sitio al Coordinador de YLF y actúa como enlace de la 

instalación, coordinador de actividades y enlace de seguridad / primeros auxilios del YLF con el 

campus. Actúa como "Maestro de Ceremonias" y facilitador de cada sesión de grupo grande y sigue el 

guión de lo que debe suceder en las sesiones de grupos grandes. Su función principal, junto con el 
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coordinador de YLF y el presentador de la sesión, es establecer el tono al principio y al final de las 

sesiones.  

Coordinador de Logística 

Brinda apoyo al Coordinador de YLF; actúa como enlace de plan de estudios y presentador; maneja 

todas las necesidades logísticas YLF preliminares, in situ y posteriores a la sesión. Responsable de la 

supervisión de la logística de YLF en el sitio. Los deberes específicos incluyen el personal del área de la 

oficina de recepción / dormitorio, que sirve como el centro de comando de YLF. Otras responsabilidades 

incluyen el manejo de check-in y check-out para todas las habitaciones compartidas (incluyendo emisión 

de tarjetas de acceso y llaves de habitaciones), contestación de teléfonos, asegurando apoyo médico y 

asistencia para delegados según sea necesario, e identificando situaciones que necesitan solución. 

Trabaja estrechamente con el personal de apoyo de campus y YLF para asegurar que el personal y 

delegar las adaptaciones de ADA sean manejados.  

Asistentes de Programa 

Brinda asistencia general en el sitio al administrador. & Coordinador de Logística, Líderes de equipo en 

grupos pequeños, y a otro personal del programa YLF. Esta es una de las posiciones más activas en 

YLF. Debe servir como modelos a seguir para los estudiantes delegados. Los deberes específicos 

incluyen: ayudar a los delegados con la escritura; ayudar con bandejas de comida y otros servicios según 

sea necesario en el comedor; completando varios recados para otro personal voluntario; ayudar en la 

creación de salas para grupos pequeños y el área de reuniones de grupos grandes, incluida la 

organización de mesas y sillas y otros equipos; sirviendo como el "escuadrón espiritual" para motivar a 

los delegados estudiantiles, incluidas las principales sesiones de ánimo; tocar música pregrabada al 

comienzo de cada sesión de grupo grande; y ayudar al personal y delegados de YLF a moverse entre 

varios segmentos del programa de manera oportuna.  

Lideres de Equipo 

Proporciona supervisión general y facilitación de estudiantes delegados en el entorno de grupos 

pequeños. Conjuntamente responsable de llevar a cabo y apoyar a los consejeros pares con tareas y 

deberes asignados. Los deberes específicos incluyen proporcionar orientación inicial de YLF, facilitar la 

discusión en grupos pequeños, ayudar a los estudiantes delegados a completar su Plan de Liderazgo 

Personal y supervisar al otro personal voluntario asignado a los grupos pequeños 

Consejero de Pares 

Ayuda a los líderes del equipo a completar los diversos objetivos del programa YLF. Los deberes 

específicos incluyen ayudar con el registro YLF inicial, ayudar a facilitar discusiones en grupos 
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pequeños, ayudar a los Delegados a completar sus libros de trabajo y otras tareas asignadas, llevar a 

cabo las reglas de YLF y dormitorios, llevar a cabo verificaciones en la noche y servir como un papel 

modelo para los estudiantes delegados. Los consejeros pares trabajan bajo la dirección del Líder del 

equipo en el grupo pequeño al que están asignados, y bajo la dirección del Coordinador Asistente del 

YLF cuando no trabajan con el equipo asignado. 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE VOLUNTARIADO EN EL SITIO 

 
(Toda la información de la solicitud se mantendrá en estricta confidencialidad y solo será utilizada por el personal 

de reclutamiento de CO-YLF para determinar sus calificaciones para el puesto que solicita completar). 

 
Complete este formulario de solicitud o use el método de comunicación que sea necesario para responder a los 

datos solicitados. Póngase en contacto con nosotros en Contáctenos en silcylf@coloradosilc.org si necesita otro 

tipo de alojamiento. 

 

Imprimir Nombre _________________________________ Posición deseada____________________ 

Dirección postal_________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico _____________________________________________________ 

Teléfono comercial ______________________ Inicio / Teléfono celular________________________ 

Número de fax______________________ ¿Alumnos de AAF? ________ Año / Lugar:                     _                  

Calificaciones para la posición deseada 

1. Educación (último grado completado o grado) 

_____________________________________________ 

2. Profesión y empleador actual_____________________________________________________ 

3. Otras habilidades especiales (experiencia relacionada, ASL, dominio del español, familiaridad con 

discapacidades) ______________________________________________________________________ 

4. Asesoramiento de tutoría / compañeros y experiencia de liderazgo 

__________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Por favor, indique brevemente por qué le gustaría servir como voluntario de 

YLF________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

¿Te consideras una persona con una discapacidad? S / N / Prefiero no responder 

● ¿Le hicieron una verificación de antecedentes recientemente? S / N 

o Cuándo Por quién 

● ¿Tiene una certificación de Reportero Obligatorio? S / N 

o Cuándo Por quién 

● ¿Tiene una certificación actual de FA / CPR? S / N 

o Cuándo Por quién 
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● ¿Alguna vez trabajó en un entorno residencial con personas menores de 18 años? S / N Más de 18? S / 

N 

o En caso afirmativo, describa brevemente: 

 

 

 

Proporcione una referencia personal (nombre + teléfono + correo electrónico) 

__________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_ 

¿Ha servido anteriormente como miembro del personal de YLF? ▢ No ▢ Sí 

Año (s) _______________________ Ubicación_______________________ 

 

 

Si se acepta esta solicitud, entiendo que la información falsa o engañosa en mi solicitud o entrevista 

puede resultar en mi terminación inmediata como voluntario de CO-YLF. 

 

Fecha de firma________________________ 

▢ He adjuntado un currículum actual 
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La siguiente información de alojamiento, que es opcional para que usted completar, solo se usará para 

que el CO-YLF pueda respaldar su capacidad para completar las tareas que se le asignaron. Solo necesita 

completar esta sección si está solicitando un alojamiento.  

 

(Póngase en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico de YLF en la carta de contratación 

adjunta si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de proporcionar esta información). 

 

¿Tienes alguna alergia alimentaria grave? S / N Por favor 

describa:_______________________________________________________________________ 

Escritura  

▢ Necesito un escriba  

Para caminar  

▢ Uso un dispositivo de movilidad ▢ Uso un dispositivo de soporte ▢ No puedo subir ni bajar escaleras 

▢ No puedo caminar largas distancias  

Audición  

▢ Uso la lectura de labios ▢ Uso subtítulos en tiempo real ▢ Uso el lenguaje de señas Leyendo ▢ Uso 

cintas de audio ▢ Uso Braille ▢ Uso letra grande ▢ Utilizo ayudas para la baja visión  

Hablando  

▢ Uso una ayuda de comunicaciones  

Otros (especificar)  

 

Necesitarás cuidado personal? S / N En caso afirmativo, ¿por cuántas horas al día? 

___________________ ▢ Tengo mi propia PCA ▢ Necesitaré una PCA  
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FORMA DE LIBERACIÓN  
PARA EL USO DE FOTOGRAFÍAS Y CITAS  

 

 

Yo, ________________________________, doy mi permiso para el (Imprimir 

nombre y apellido) CO-YLF para imprimir o publicar fotografías y videos de mí o usar 

citas mías para publicitar el Foro de Liderazgo Juvenil de Colorado.  

 

Entiendo que las imágenes se pueden usar en publicaciones impresas o en línea, 

presentaciones, sitios web y redes sociales. También entiendo que no se me pagarán 

regalías, tarifas u otras compensaciones por dicho uso.  

 

 

 

Nombre: ________________________________________ (Imprimir nombre y 

apellido)  

 

Firma:______________________________________  

 

Fecha de firma: _________________________  

 


