
Grupo de Empoderamiento para Mujeres Jóvenes
El  Instituto Femenino de empoderamiento  WEI presenta:  el pro-
grama de jóvenes GEG, un programa educativo de ocho sem-
anas que se llevará a cabo cada sábado. Este programa será 
concentrado en jóvenes de 13 a 17 años, las cuales serán ase-
soradas,  apoyadas y celebradas a través de un viaje increíble  
de transformación y desarrollo. 

GEG fue creado para reforzar mujeres jóvenes de diversos en-
tornos. Con el fin de apoyarlas y guiarlas a ser líderes poderosas 
en el contexto personal y profesional. 

REGISTRO ONLINE: 
WEI-NY.ORG/GIRLSGROUP
El registro está abierto desde el 20 de Agosoto de 2019. 

PROGRAMA
SEPT 22 - NOV 16, 2019
SABADOS DE 10AM - 12PM
LOCATION TBA

COSTO: $150 POR SESIÓN
PATROCINIO DISPONIBLE PARA QUIENES CALIFIQUEN.

LOS CUPOS SON LIMITADOS.
APLICA HOY PARA RESERVAR TU LUGAR!

Durante el programa de ocho semanas, las jóvenes participarán 
en un taller de dos horas. Liderado por nuestro equipo de 
entrenadores profesionales y personal experimentado en 
diversas áreas educativas,  las cuales incluyen: 

     Establecer metas inteligentes y estrategias de éxito

     Construir conciencia de sí misma y establecer amor propio

     Cultivar confianza y desarrollar habilidades de liderazgo 

     Crear conciencia de  adversidad y resolver conflictos. 

     Desarrolla e identificar relaciones saludables. 

      Adoptar una vida saludable a través de nutrición y 
      acondicionamiento físico.

     Manejar estrés emocional y laboral.

     Aprender a establecer objetivos y estrategias de éxito.

     Establecer metas profesionales y concentradas en su carrera  

Los objetivos para nuestras jóvenes son inculcar hábitos 
saludables de vida, apoyar al desarrollo académico 
de cada una  de ellas y así prepararlas para una exitosa 
edad adulta equipadas con todo lo necesario para triunfar. 

Nuestras jóvenes son el  cambio que nuestra sociedad 
verdaderamente necesita, al liderar con pasión, propósito 
y con un potencial ilimitado. Demostremos juntas lo 
importante e impactante que puede llegar a ser el 
empoderamiento femenino. 

EL PROGRAMA ES CREADO POR:

Para aprender mas de 
WEI, visita WEI-NY.ORG
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¿INTERESADO EN PATROCINAR NUESTRO PROGRAMA?
Si usted o su compañia están interesados   en
patrocinar nuestro Grupo de Empoderamiento 
para Mujeres Jóvenes, por favor contactarnos a 
westchesterpd@gmail.com.

https://www.wei-ny.org/girlsgroup
http://WWW.WEI-NY.ORG
http://www.WEI-NY.ORG

