
 

 

 
Seeds of Liberación (SOL) 

Nos complace anunciar que estamos aceptando solicitudes para el programa Semillas De Liberación 

(Seeds Of Liberación (SOL por sus siglas en Ingles), un programa de liderazgo para personas Trans 

jóvenes, dirigido por La Coalición TransLatin@ y Gender Justice LA. 

El programa SOL prepara a las personas jóvenes de la comunidad TGI (transgénero, no conformes con el 

género e intersexuales) para transformarse a sí mismas, a sus comunidades y a nuestro mundo. SOL es un 

programa completamente bilinguë. 

En el verano de 2019, La Coalición TransLatin@ y Gender Justice LA, reunirán a 15 TGI jóvenes  para 

participar en un programa de liderazgo de 3 meses. SOL movilizará a la comunidad de TGI joven en Los 

Ángeles a través de la sanación individual y comunitaria, el desarrollo de liderazgo, la construcción de 

relaciones y la organización. Este es un programa dirigido por nuestra comunidad. 

Durante el programa SOL va a aprender: 

1) Desarrollo de habilidades/sesiones de intercambio de habilidades: se centrarán en la sanación y 

el bienestar, la educación política, la organización comunitaria, los marcos de lucha contra la 

opresión y mucho más. 

2) Tutoría: cada participante será conectad@ con un mentor que le ayudará personalmente y 

durante todo el programa. 

3) Cómo obtener un certificado al completar y una gratificación de $ 600.00; los pagos se 

realizarán durante el programa; 

4) Desarrollar una lista de recursos, campañas, programas, o eventos comunitarios que aborden un 

problema específico que enfrentan las comunidades TGI local, estatal y nacional. 

Fechas Importantes: 

• Augusto 3rd & 4th 

• Augusto 17th & 18th 

• Augusto 31st & Septiembre 1st 

• Septiembre 14th & 15th  

• Septiembre 28th & 29th 

• Octubre 13th  

• October 26th & 27th (Culminacion)  

Compromiso como participante del programa SOL: 

□ Si, estoy disponible a participar todos los dias de la capacitación este verano.  
Si tiene alguna pregunta por favor escribanos a: SeedsOfLiberacion@gmail.com 
 
Informacion Importante:  

* Se proporcionará asistencia de transporte durante todo el programa. 
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Aplicacion del Programa SOL Para Jovenes 

TransLatin@ Coalition 

Gracias por su interés en postularse para unirse al programa SOL  (Seeds of Liberacion) Estamos muy 
emocionados de leer su solicitud y aprender sobre usted, sus intereses y cómo espera crecer al unirse a 
este programa. Por favor responda las siguientes preguntas lo mejor que pueda: 

Nombre Completa:            

 

Pronombre (ej. Ella, El, Elle):    Genero:      

Fecha de Nacimiento (MM/DD/YYYY):   Edad:   Te pedemos llamar? SI / NO 

Raza: ____________________________  Ethnicidad: _____________________________ 

Telefono:      Correo Electronico:     

Direccion:      Ciudad:       

Estado:          Codigo Postal:   Lenguaje Preferido :     

 

Contacto de Emergencia:    Relacion Con La Persona:    

Podemos Llamar?    YES  or  NO    Telefono:     

 

Como gana Dinero:  

___________________________________________________________________________________ 

 

Calificaciones del Programa: 

Sí, tengo entre 18 y 29 años de edad;     SI  o  NO   

Sí, me identifico com opersona transgénero, género no conforme y / o intersexual; SI  o  NO  

Sí, vivo Los Ángeles o tengo la capacidad de viajar a LA regularmente para el programa;   SI o  NO 

Sí,  yo creo en la justicia social y la transformación de la vida de las personas TGI.;  SI   o NO 

  

 

 

 

 



 

 

 

Componentes de la Aplicación (Por favor incluya lo siguiente con su aplicación:) 

□ Tu Historia 

o Cuéntanos un poco sobre ti en 2 párrafos.  

□ Ensayos de Intención: 

o Responda a DOS de las cuatro preguntas de ensayo . Escriba 3-4 párrafos (una página) 

para cada pregunta que responda: 

1. Que imagina para el futuro de la comunidad transgenero, genero no conforme, y intersexual 

(TGI)? Como crees que pedemos llegar allí? ((Esta pregunta es intencionalmente abierta, 

queremos saber si tu sabes cual es la posición actual de la comunidad TGI y cómo puedes 

contribuir a mejorar nuestras condiciones de vida).  

2. Quien es sson algunos de los líderes, defensores, y / o modelos de conductas de TGI que 

admira? Que los hace admirables?  

3. Cuéntenos sobre una situación que te preocupa o te apasiona y quisieras mejorar y trabajar. 

Por qué es importante esta situación y cómo crees que afecta a las personas TGI? 

4. ¿Comparta algunas de las fortalezas que aportas al programa y las áreas de crecimiento en 

las que espera trabajar? 

□  (OPCIONALMENTE) Cuadro Profesional o Selfie 
o Imprima esta imagen y adjúntela a esta aplicación O envíela por correo electrónico a 

SeedsOfLiberacíon@gmail.com con su nombre completo. 

 

 


