
DEPARTAMENTO DE VECINDARIOS DE SEATTLE 

ACADEMIA DE PERSONAS PARA 
EL COMPROMISO COMUNITARIO 

Detalles del programa  

La Academia de Personas para el Compromiso Comunitario (People’s Academy for Community Engagement, 
PACE) se enfoca en el desarrollo de liderazgo y en la formación de habilidades de líderes emergentes en un 
ambiente de aprendizaje para adultos, participativo y multicultural. Durante el transcurso del programa, los 
participantes aprenden estrategias activas para la construcción comunitaria, el compromiso inclusivo y el 
acceso público de parte de los expertos del área.  

¿A quién está dirigido el programa?  

Líderes emergentes que están comprometidos con su comunidad y que quieren aprender más sobre cómo 
funciona el gobierno de la ciudad. Se recomienda que se postulen las personas de color, las personas 
LGBTQ+ (lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, queer y otras sexualidades), los inmigrantes 
recientes, las personas con discapacidades y los miembros de otros grupos subrepresentados.  

El programa de PACE  

Ofrecemos el programa PACE tres veces al año: en invierno, primavera y otoño. Cada trimestre comprende 
20 horas de clases. Las sesiones son dictadas por facilitadores de las comunidades y de organizaciones no 
gubernamentales conjuntamente con el personal de la ciudad, quienes tienen experiencia en el tema y en 
facilitar discusiones grupales. Los temas incluyen:  

• Resolución de conflictos   • Facilitación de reuniones   • Oratoria  

• Acceso público  • Proceso presupuestario de la ciudad  • Uso de tierras/zonificación  

• Enfoques de liderazgo   • Compromiso y sensibilización inclusiva  • Organización comunitaria  

Solicitud y matrículas  
Se aceptan solicitudes de forma continua durante todo el 
año. Consulte el sitio web para obtener más detalles.  

La matrícula del programa es de $100; contamos con 
disponibilidad de asistencia.  

INFORMACIÓN DE CONTACTO  
Hilary Nichols, Coordinadora del programa PACE  

Teléfono:   206-684-5667 

Correo electrónico:  Hilary.Nichols@seattle.gov 

Página web:   seattle.gov/PACE 
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Este programa de desarrollo de liderazgo cívico se dedica a enseñar  

habilidades de empoderamiento y compromiso activo a líderes emergentes.    
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