
¿Es usted un inmigrante preocupado por que sus hijos inter-
actúen con la policía?

¿Le interesa participar en una capacitación de liderazgo efectiva y GRATUITA 
destinada a jóvenes inmigrantes de minorías étnicas y adultos?

¿Desea mejorar su conocimiento sobre cómo tener acceso a recursos?

FECHAS  Ocho sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. (desde el 23 de marzo hasta el 11 de mayo de 2019) más una sesión 
de orientación, que se realizará el 12 de marzo de 2019 de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

PARTICIPANTES  Familias inmigrantes con jóvenes.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  Los participantes se reúnen todos los sábados por la mañana para participar en 
sesiones facilitados por educadores de la comunidad. Aunque también reconocemos que cada uno de ustedes tienen 
mucho para enseñarnos. Cada semana, contará con un tema diferente a fin de brindar muchas oportunidades de 
aprendizaje en grupo e individualmente.

APOYO A LOS PARTICIPANTES  Para asegurar su participación, se les ofrecerá a los participantes inscritos los 
siguientes recursos gratuitos: 

• Desayuno y almuerzo    • Pases de transporte ORCA
• Servicios de interpretación   • Apoyo limitado de manejo de casos
• Cuidado para niños entre 3 a 9 años (para niños menores de 3 años se pueden ofrecer otras opciones)

INFORMACIÓN ADICIONAL  José Manuel Vasquez: jose.vasquez@seattle.gov o (206) 615-1026.

El Instituto para Familias Inmigrantes puede brindarle ayuda.
El Instituto para las Familias Inmigrantes (IFI o “Immigrant Family 
Institute”) es un programa GRATUITO de 8 semanas que reúne a 
jóvenes inmigrantes (niñas y niños de entre 10 y 14 años), sus padres o 
guardiánes y oficiales de la policía de Seattle para aprender unos de otros.
Al finalizar el programa, los jóvenes inmigrantes  que han estado o 
podrían estar involucrados en el sistema judicial juvenil desarrollarán 
habilidades de liderazgo. Además, sus padres podrán comprender mejor 
el sistema legal, el sistema educativo y el sistema de la ciudad.
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