DEMOCRACIA PARA LA
PRÓXIMA GENERACIÓN

YOUTH & GOVERNMENT (Juventud y Gobierno) es un programa nacional de YMCA
para sus estudiantes de escuela superior que los prepara para el liderazgo moral y
político a través de la capacitación en la teoría y la práctica de desarrollar políticas
públicas.

BENEFICIOS DE INICIAR UN CLUB
Creemos que Juventud y Gobierno promueve en los
adolescentes el ser cívicos y socialmente responsables.

Adultos asesores
• Pasan tiempo con los estudiantes y crean un
ambiente de aprendizaje.
•Construyen relaciones saludables y positivas con los
estudiantes.
•Trabajan de cerca con un grupo pequeño, creando
una oportunidad para educar y fomentar el potencial.
Los clubes deben cumplir con una proporción de
1:12 asesor por estudiante para todas las funciones,
incluyendo las reuniones del club

Estudiantes participantes
• Obtienen un entendimiento sobre las estructuras
gubernamentales formales e informales.
• Participan activamente en el proceso legislativo,
judicial, de cabildeo y / o de prensa.
• Obtienen un entendimiento sobre las estructuras
gubernamentales formales e informales.

• Participan activamente en el proceso legislativo, judicial,
de cabildeo y / o de prensa.
• Toman conciencia de los problemas sociales y sus
resoluciones.
• Desarrollan confianza y dedicación al proceso
democrático.
• Aprenden habilidades de liderazgo participativo.
• Mejoran las destrezas de comunicación.
• Escuchan y aprenden a respetar diferentes puntos de vista.
• Aprenden responsabilidad y respeto por los derechos
de los demás.
• Trabajan junto con y aprenden de estudiantes mayores
y experimentados.
• Aplican procesos de valoración moral y ética a la
formulación de políticas públicas.
• Obtienen exposición a posibles oportunidades de carrera.
• Adquieren experiencia práctica con procedimientos
parlamentarios, investigación de proyectos de ley,
redacción de proyectos de ley, redacción judicial breve,
capacitación para hablar en público, redacción de
documentos de posición y capacitación en debates.

COMO COMENZAR Y SOSTENER UN CLUB
Estudiantes, maestros y directores escolares

Colabore con una de las YMCA locales o inicie un club en su
escuela con la asistencia de la oficina estatal.

Personal de YMCA

Colabore con una escuela o comience un club en su YMCA
con la ayuda de la oficina estatal. El programa Juventud
y Gobierno se puede agregar a los programas existentes
de “Leaders Club” o “Y Achievers”. Se aplican requisitos de
asistencia y proporción.

Oficina estatal

Provea visión, liderazgo y apoyo para su club local. La
oficina estatal es un recurso que puede utilizar para
materiales, reuniones con el personal de la escuela o del
YMCA, intercambio de ideas y mucho más.

Reclutar estudiantes

Damos la bienvenida a cualquier adolescente que tenga
interés en obtener una mejor comprensión de cómo
funciona nuestro gobierno estatal.

ROLES DE ESTUDIANTES EN UNA
CONFERENCIA

LEGISLATIVO

JUDICIAL

Hacer leyes

Cumplir con las leyes

FORO

CÁMARA DE
REPRESENTANTES

OTROS PROGRAMAS QUE
SE OFRECEN
Evaluar las leyes

CORTE DE
APELACIÓN

CABILDERO
ANALISTA DE
PRESUPUESTO

SIMULACIÓN DE
JUICIOS

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
• Social
• Prens
• Fotografía
• Emisión

SENADO

Judicial

Corte de apelación: Preparan informes
para los casos asignados y actúan como
abogados de apelación y demandados.
Simulacro de juicio: Trabajan en equipos
de seis personas para sentir cómo es
estar en un tribunal presentando un caso
frente a un juez.

Cabildero

Prepare position papers for selected
agencies and argue bills.

Analista de presupuesto

Argumentan a favor o en contra de los
proyectos de ley, lo que sea en el mejor
interés del presupuesto del estado, tanto
en los comités como en las cámaras.

Legislador

Redactan proyectos de ley originales
y presentan los argumentos ante los
comités de la Cámara de Representantes
y el Senado para buscar la aprobación del
proyecto de ley.
Foro: FLos equipos del foro trabajan
juntos para presentar un proyecto de ley
y obtener una comprensión completa de
los posibles roles legislativos durante la

conferencia. Este programa está diseñado
para jóvenes de noveno grado que
participan por primera vez.

Medios de comunicación

Documentan e informan sobre los
acontecimientos durante la conferencia
de Juventud y Gobierno. Simulan el papel
de una empresa de noticias profesional.
Deben tener un año de experiencia en el
programa.

Oficiales nombrados
• Jefe de Gabinete
• Presidente del Comité
• Apoyo del Legislador
• Secretario de Estado
• Tesorero del Estado

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE
EL CONTACTO PARA JÓVENES Y
GOBIERNO DE YMCA CAROLINA
DEL NORTE:
Leigh Dauchert, Directora Estatal
Leigh.Dauchert@YMCATriangle.org
Kate Gross, Directora de Programas
Kate.Gross@YMCATriangle.org

NCYandG

NCYandG

NCYouthandGov

Oficiales electos

• Juez Asociado
• Presidente del Tribunal Supremo
• Gobernador
• Teniente Gobernador
• Presidente del Senado
• Portavoz del Foro
• Portavoz de la Cámara de
Representantes
• Fiscal General
• Editor de Medios de Comunicación
• Portavoz temporal de la Cámara de
Representantes

LA DEMOCRACIA DEBE
SER APRENDIDA POR
CADA GENERACIÓN.

Oficina estatal: YMCA of the Triangle 801 Corporate Center Dr., Suite 200, Raleigh, NC 27607

NCYAG.org

