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FORO DE LIDERAZGO JUVENIL DE CALIFORNIA
PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES

GUÍA INFORMATIVA DEL YLF DE 2016

¡¡¡Atención, padres/tutores o estudiantes con
discapacidades de los dos últimos grados de
secundaria!!!
¡Lea la siguiente información para participar en el Foro
de Liderazgo Juvenil de California!
¿Qué es el YLF?


El Foro de Liderazgo Juvenil (Youth Leadership Forum, YLF) es un emocionante programa
gratuito de desarrollo de liderazgo de cinco días de duración, para estudiantes
seleccionados con discapacidades, que ofrece información acerca de temas que van
desde tecnología de asistencia, hasta recursos que pueden ayudar a los estudiantes de
secundaria a hacer la transición a una vida independiente, a la universidad y/o a un
empleo. Usted no deberá pagar ningún costo para que su hijo pueda asistir.



En 1992, el Comité del Gobernador de California para el Empleo de las Personas con
Discapacidad (California Governor‟s Committee on Employment of People with
Disabilities, CGCEPD) creó el YLF después de la aprobación de la ley para
estadounidenses con discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), que dio
lugar a oportunidades sin precedentes para que los jóvenes con discapacidades se
desarrollen completamente como miembros positivos de nuestra sociedad y puedan
contribuir con esta. El YLF les permite aprender de otros y de adultos exitosos con
discapacidades.
En enero de 2012, el nombre del CGCEPD cambió a Comité de California para el Empleo
de las Personas con Discapacidad (California Committee on Employment of People with
Disabilities, CCEPD). Por ley, el CCEPD debe coordinar un evento anual para jóvenes con
discapacidades, y ha votado para adoptar al YLF por los últimos tres años, desde 2013
hasta 2015, y nuevamente por los próximos tres años, desde 2016 hasta 2018.
Mediante el liderazgo del CCEPD, el YLF se administra y produce con una asociación
colaborativa de organismos estatales, organizaciones sin fines de lucro y empresas
privadas. Este grupo, junto con voluntarios que incluyen a exalumnos del YLF, crea una
muy amena experiencia de aprendizaje para los futuros líderes del mañana.
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El año 2016 será el 25° año del YLF, evento que también ha sido reproducido por otros
30 estados y territorios.



En el YLF, los delegados crean un “plan personal de liderazgo” que los ayuda a cumplir
sus futuros objetivos en relación con su educación, independencia y profesión. Los
jóvenes se reúnen e interactúan con líderes estatales y nacionales con discapacidades,
que pueden incluir a celebridades, políticos, artistas y otros adultos modelos con
discapacidades. Los participantes también hacen amistades para toda la vida con otros
delegados y exalumnos de todo el estado, y establecen conexiones con mentores con
discapacidades que pueden prestarles apoyo. El foro se celebra cada verano durante
una semana, normalmente en julio, en la región de Sacramento. Los delegados y el
personal pueden alojarse en una residencia universitaria o en un hotel.



Con frecuencia, el YLF es la primera vez en que algunos miembros están lejos de sus
padres o tutores cuidadores. El YLF tiene personal capacitado y altamente calificado en
la sede del evento, que trabaja estrechamente con los padres o tutores con anticipación
y durante la semana del foro, a fin de garantizar que se cumplan las necesidades de
accesibilidad del delegado. Los delegados aprenden los conceptos básicos para manejar
su propio asistente de cuidado personal o personal de asistencia directa; habilidades
fundamentales para una futura vida independiente.
¿Quién puede asistir?



Esta increíble oportunidad solo está disponible para: residentes de California que sean
estudiantes de secundaria de 11° o 12° grado (durante el año escolar 2015-2016) y que
tengan una discapacidad. Se pueden hacer algunas excepciones en relación con la edad
y el grado para incluir a estudiantes de segundo grado de secundaria y estudiantes en
transición hacia la adultez o en programas para estudiantes de 18 a 22 años de edad.
Las discapacidades pueden comprender (aunque sin limitarse a estas áreas): audición,
intelectual/del desarrollo, aprendizaje, salud mental y del comportamiento, movilidad y
visión. Los estudiantes deben haber demostrado un potencial de liderazgo en la escuela
secundaria y en la comunidad.
¿Cómo se seleccionan los estudiantes?



Una vez enviadas, las solicitudes son analizadas por el Comité de Selección de
Estudiantes, y se contacta a los aspirantes para organizar una entrevista.



Las entrevistas locales tendrán lugar durante febrero y/o marzo de 2016. El Comité de
Selección de Estudiantes realiza las selecciones finales a más tardar en abril.



Todos los aspirantes serán notificados por correo postal y/o electrónico. Se seleccionan
aproximadamente 50 estudiantes para asistir cada año.
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¿Qué sucede si es seleccionado para asistir al YLF?


A los delegados se les pide llenar un formulario de confirmación y suministrar
información adicional que incluye necesidades de alojamiento razonables.



El personal del YLF envía información más detallada acerca del programa y las
actividades del foro en mayo, junio y a principios de julio.



Todos los gastos correspondientes son costeados por los patrocinadores y socios del
YLF. Esto incluye viaje, alojamiento, comida y arreglos como intérpretes de lenguaje de
señas, asistentes de cuidado personal, personal de asistencia directa y traducción de
documentos (formatos alternativos).
¿Qué sucede después de asistir al YLF?



Los exalumnos del YLF deben compartir lo que han aprendido en el foro, no solo con su
padre o tutor, sino también haciendo presentaciones en sus escuelas secundarias y en
otras organizaciones comunitarias, alentando a otros estudiantes a solicitar su
participación en futuros foros del YLF y compartiendo con amigos el conocimiento
obtenido en el YLF. La oficina del CCEPD y antiguos alumnos del YLF continuarán
comunicándose con todos los exalumnos en sus áreas locales para que participen en
diversas actividades de liderazgo. Recibirán orientación e información a través del
Comité de Actividades de Exalumnos del YLF.



En la extensa Feria de Recursos del YLF, los delegados conocerán diversos servicios,
organizaciones y grupos que pueden ser de gran valor para su éxito.



El YLF prepara a los estudiantes con discapacidades de California para ser líderes más
fuertes y para retribuir a sus comunidades.

¿Cómo hacer la solicitud?
1. Visite www.dor.ca.gov/YLF para descargar la solicitud.
2. Envíe la solicitud, el ensayo y la(s) carta(s) de recomendación por correo electrónico a
YLF@dor.ca.gov. Imprima y firme la página de la firma (página 7) y envíela por correo postal a:
YLF/CCEPD
721 Capitol Mall, Sixth Floor
Sacramento, CA 95814
El paquete de solicitud completo debe incluir:
 Solicitud completa
 Ensayo
 Una o dos cartas de recomendación
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Es posible que no se acepten las solicitudes incompletas.
Las solicitudes deben enviarse de manera electrónica. Si necesita ayuda adicional para enviar la
solicitud, contáctenos a través de YLF@dor.ca.gov o al (855) 894-3436. Para servicios de
retransmisión, llame al 711.
Si usted está ayudando a un estudiante con la solicitud, asegúrese de que este tenga claro qué
es el YLF y por qué él o ella desea participar.
¿Cuál es la fecha límite para hacer la solicitud?
El paquete de solicitud completo se debe enviar por correo electrónico a más tardar el 15 de enero
de 2016, y la página de la firma debe estar sellada a más tardar para el 15 de enero de 2016.
¿A quién contactar para obtener mayor información o hacer una pregunta?
(855) 894-3436 (voz) Para servicios de retransmisión, llame al 711 YLF@dor.ca.gov (correo
electrónico)
Esto es lo que dicen algunos exalumnos del YLF acerca de sus experiencias en YFL:
“La primera vez que tuve contacto con modelos positivos con discapacidades, que me dieron una
nueva perspectiva sobre mi vida, fue en el YFL”.
“He obtenido tanta información y entendimiento, si no más. Estoy agradecido de tener esta
experiencia porque sé que es muy competitiva. Me siento honrado. Mis padres y mi familia están
orgullosos. Estoy agradecido con el personal que me ayudó. ¡Lo he absorbido todo como una
esponja y voy a transmitir estos conocimientos cuando llegue a casa!”
“Vine al YLF y pensé, „¿en qué me estoy metiendo?‟. No sabía acerca de esta comunidad y lo cerca
que estamos todos. El YLF es una familia, somos una familia. No tenía idea de que había tantas
formas distintas de participar y programas distintos en los cuales participar. Estoy inspirado para
hacerme cargo y tratar de arreglar las cosas en mi comunidad e intentar que se hagan bien. ¡No
dejaré que mi música se quede dentro de mí, la dejaré salir!”
“Las lecciones que he aprendido en el YLF y que sigo aprendiendo [en la red de exalumnos] me han
permitido desarrollarme y tener éxito, no solo como persona, sino también como una persona con
discapacidad”.
“Asistí al YLF en 1995. Fue una experiencia que cambió mi vida. Lo que aprendí en el YLF me hizo
esperar más de mí mismo y estimular a la sociedad para ver la discapacidad como una parte
natural de la vida. Esto dio como resultado el inicio de mi carrera profesional en políticas públicas y
defensa, y eso no hubiera sucedido de no ser por el Foro de Liderazgo Juvenil de California”.
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