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¿Qué es un Joven Embajador? 
¡Los jóvenes embajadores son las partes más importantes del proyecto Center on 

Youth Voice, Youth Choice (CYVYC)! 

 

Los Jóvenes Embajadores de CYVYC son jóvenes con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo (IDD). Son mensajeros que ayudan a las personas con IDD a tomar más 

decisiones propias. Ayudarán a enseñar a las personas sobre la toma de decisiones con 

apoyo y las formas de evitar la tutela. Trabajarán junto con su equipos de sus estados 

para realizar cambios que ayudarán a su estado a respaldar el derecho de las personas a 

tomar sus propias decisiones. 
 

¿Qué hará un joven embajador? 

Los Jóvenes Embajadores trabajarán con sus equipos de sus estados y mentores para 

hacer realidad el cambio.  
Lo harán: 

1. ¡APRENDE! 

2. ¡ACTÚA! 

3. ¡PIENSA! 
 

1. ¡APRENDE! 

Los jóvenes embajadores serán entrenado por entrenadores de Self Advocates Becoming 

Empowered (SABE). 
• Participarán en aproximadamente 12 sesiones en línea, cada vez durante 90 minutos. 

• La formación será a distancia. 

• La entrenamiento cubrirá temas como liderazgo, autodefensa y formas de evitar la 

tutela. 

• Los Jóvenes Embajadores harán planes de acción para abogar en sus comunidades con 
sus equipos de sus estados. 

 

2. ¡ACTÚA! 

Los Jóvenes Embajadores utilizarán sus planes de acción para correr la voz sobre las 
alternativas a la tutela. 

• Los Jóvenes Embajadores trabajarán con sus equipos de sus estados para llevar a cabo 

sus planes. 

• Los Jóvenes Embajadores compartirán sus historias para inspirar a otros. 
• Los Jóvenes Embajadores se comunicarán regularmente uno con el otro y con 

entrenadores de Self Advocates Becoming Empowered (SABE) para compartir su 

progreso. 



3. ¡PIENSA! 

Los Jóvenes Embajadores harán un informe sobre lo que hicieron y lo que aprendieron. 
• Los Jóvenes Embajadores trabajarán con entrenadores de Self Advocates Becoming 

Empowered (SABE) para registrar sus experiencias. 

• Los Jóvenes Embajadores compartirán sus informes con los equipos de sus estados. 

• Los Jóvenes Embajadores tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias en una 

conferencia de Self Advocates Becoming Empowered (SABE). 
 

¿Se les paga a los jóvenes embajadores? 

¡Sí! Los Jóvenes Embajadores recibirán un estipendio de $750 por su participación. 

 
¿Cómo sé si soy un buen candidato para ser un Joven Embajador? 

• ¿Tienes entre 14 y 26 años? 

• ¿Se identifica como una persona con una discapacidad intelectual o del desarrollo? 

• ¿Desea obtener más información sobre las formas en que las personas con IDD 
pueden evitar la tutela? 

• ¿Vive en los estados de Indiana, Michigan, New Jersey, Oregon o South Carolina? 

Si respondiste “sí” a todas estas preguntas, ¡eres un buen candidato! 

 
¿Dónde puedo obtener más información sobre el proyecto CYVYC? 

 

Visita: https://youth-voice.org/ 

 

¿A quién puedo enviar un correo electrónico al proyecto CYVYC para obtener más 
información? 

• Juliana Huereña: julianahuerena@sabeusa.org 

• Allison Hall: Allison.hall@umb.edu 
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Los Jóvenes Embajadores serán capacitados por entrenadores de Self Advocates Becoming 
Empowered (SABE). 
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