Hispanic Alliance Leadership Development Initiative (HALDI)
Generación VIII - 2020

Descripción del programa

HALDI proporciona a los profesionales y los líderes emergentes el desarrollo profesional, los contactos y el
conocimiento para contribuir al avance de la comunidad hispana.

Objetivos de HALDI
•

Reclutar a líderes emergentes y profesionales comprometidos con el desarrollo de la comunidad
latina.

•

A través de talleres, lecturas y discusiones críticas, aumentar la competencia cultural de los
participantes, junto con las habilidades de liderazgo y el conocimiento de la comunidad.

•

Aumentar el número de líderes hispanos preparados para servir en juntas directivas, comités de
barrio y de la ciudad, y proyectos que afectan directamente a la comunidad latina de Cleveland.

Componentes del Programa
1.

Formación - Los participantes desarrollan habilidades en competencias culturales, la innovación, la
comunicación intercultural, la gestión de auto-tarea, la responsabilidad social y la construcción de
liderazgo

2.

Tutoría - Los participantes adquieren las herramientas necesarias para facilitar su propia relación
de maestro-aprendiz con otro miembro de la comunidad

3.

Proyectos Comunitarios - Los participantes practican habilidades de grupo y liderazgo individual a
la vez que aprenden más sobre la comunidad, las organizaciones sin fines de lucro y los asuntos
más relevantes y urgentes a la comunidad latina

Singularidad del Programa
HALDI enfatiza la cultura dinámica de la comunidad hispana / latina. HALDI entiende la importancia de
desarrollar líderes latinos / hispanos como actualmente los latinos no están representados
proporcionalmente dentro de las entidades que toman decisiones que afectan a la comunidad.
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Los temas a tratar
•

La Formación de Equipos

•

Papel de la Junta Directiva

•

Dinámica de Grupo

•

Liderazgo y otros que conducen

•

Liderazgo e Innovación

•

Liderazgo y Responsabilidad Social

•

Liderazgo y Autogestión

•

Liderazgo y Gestión de Tareas

Orientación y Sesiones obligatorias

Los participantes están obligados a asistir a la Orientación y todas las sesiones. El no asistir a las sesiones
sin previo aviso, es motivo para ser expulsado del programa.
Casi todas las sesiones se llevan a cabo el tercer viernes de cada mes.
Reunión de día / hora: viernes, de 8:00 am - 5:00 pm
Calendario provisional (sujeto a cambios)

Orientación
sesión I
sesión II
sesión III
sesión IV
sesión V
sesión VI
sesión VII
sesión VIII
sesión IX
Graduación

28 de Agosto (Miércoles)
20 de Septiembre
18 de Octubre
15 de Noviembre
06 de Diciembre (primer viernes)
17 de Enero
21 de Febrero
20 de Marzo
17 de Abril
8 de Mayo (Segundo viernes)
20 de Mayo (Miércoles)

Costo

Tarifas del programa (Ver lista de tarifas). El pago debe ser realizado ante del 30 de agosto de 2019. El pago
puede hacerse por cheque o giro postal a nombre de Alianza Hispana, Inc. Nota: Las tarifas no son
reembolsables.

Cómo aplicar
Complete y firme la aplicación de HALDI y el formulario de nominación con los documentos solicitados:
curriculum vitae con una corta biografía profesional, dos cartas de referencia profesional, y un breve
ensayo de una página sobre cómo HALDI le ayudará en su carrera profesional y el compromiso cívico. Los
formularios de solicitud y de nominación están en www.haldicleve.org o en nuestra oficina. Puede
entregar los documentos en persona, electrónicamente, o por USPS a la dirección abajo.
Fecha límite de inscripción es de 30 de julio de, 2019 a 17:00

Preguntas / Información adicional: Por favor, póngase en contacto con Eduardo Rodríguez, Director of
Programs , en erodriguez@hispanicallianceinc.org o al siguiente número de abajo.
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