Septiembre 2014

Para:
De:

Aplicante
Comité Directivo de AOP

Con Referencia a:
para el 2015

Aplicando para el Programa de Desarrollo de Liderazgo de Base (GLD por sus siglas en ingles)

El Proyecto Organizador de Alabama (AOP por sus siglas en inglés) es un colaborativo de seis organizaciones trabajando
en conjunto para asistir a personas de bajos ingresos enfrentar los problemas más críticos que enfrentan en sus
comunidades. Las organizaciones colaborativas son la Alabama Coalition Against Hunger, Arise Citizens’ Policy Project,
Federation of Child Care Centers of Alabama (FOCAL), Federation of Southern Cooperatives/Land Assistance Fund,
Greater Birmingham Ministries (GBM), and the Hispanic Interest Coalition of Alabama (¡HICA!). La meta principal de
AOP es llevar acabo justicia para personas de bajos ingresos en el estado por medio de organizando comunidades y
educando a la gente acerca de cambios de póliza y estrategias para cambiar la dinámica de poder a favor de los pobres.

El Programa de Desarrollo de Liderazgo de Base (GLD) es un entrenamiento de liderazgo diseñado por AOP para
ayudar a individuos a ser mejor líderes y más efectivos en sus comunidades. Nuestro grupo diverso de participantes vienen
de todas partes del estado. Este programa es una oportunidad para que individuos mejoren sus habilidades como líderes,
para que aprendan nuevas habilidades y aplicar estas habilidades en sus comunidades y organizaciones.

El programa de GLD es compuesto por ocho días de entrenamientos que se llevan a cabo sobre un periodo de siete meses.
El costo total del programa para cada participante es $1,000.00. El costo del programa incluye alojamiento, comida y
materiales para las sesiones de entrenamiento. Participantes deben cubrir sus costos de transportación. AOP también ofrece
actividades para los niños para los participantes que necesitan llevar a sus hijos/as. AOP se esfuerza para asegurar los
fondos para permitirnos otorgar becas completas o parciales para los aplicantes que lo necesiten. Para poder cubrir
los costos, pedimos a los aplicantes que sean aceptados que paguen una cuota de registro de $25.00. También pedimos de los
participantes que contribuyan en otras maneras como lo requiere las Pólizas Prográmales de Asistencia y Tareas de GLD.
Es el deseo de AOP hacer de este programa un recurso valioso y una experiencia significativa.

Mientras considera aplicar para el ciclo de GLD 2015 tome en cuenta las fechas de los entrenamientos:
Orientación y Opresión Internalizada: enero 23-25 en Montgomery (Este entrenamiento es requerido.
Aplicantes que no puedan completar este entrenamiento no pueden formar parte de la clase del 2015.)
-

Análisis de Poder y Reunión Informativa: marzo 6-8 Montgomery y Selma

-

Entrenamiento de Medios de Comunicación: abril 18 Montgomery

-

Educación Popular: mayo 16 Birmingham

-

Graduación: julio 18 en Montgomery

Aplicaciones serán aceptadas hasta el 1 de diciembre, 2014 y a esos aplicantes que sean aceptados al programa serán
notificados para el 19 de diciembre, 2014.

Gracias por su interés. 	
  

