
WEIWOMEN’S 
EMPOWERMENT
INSTITUTE

“WE” Build a Stronger “I”

Grupo de Empoderamiento para chicas jóvenes
El Instituto de Empoderamiento Femenino WEI 
presenta el grupo de Empoderamiento de chicas 
GEG; un programa educativo de ocho semanas 
que se llevará a cabo los sabados, en el que 
jóvenes de entre 13 y 17 años serán invitadas para 
ser asesoradas, apoyadas y celebradas a través 
de un increíble viaje de transformación. 

REGISTRO ONLINE: 
WEI-NY.ORG/GIRLSGROUP
El registro está abierto desde el 27 de enero de 2019. 

PROGRAMA
APRIL 18 - JUNE 6, 2020
SESIÓN SON LOS SABADOS 10AM - 12PM
LOCATION TBA

COSTO: $345 POR SESIÓN
PATROCINIO DISPONIBLE PARA QUIENES CALIFIQUEN.

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

Este programa se ejecuta los sábados por la mañana 
durante ocho semanas Cada sesión es de dos horas.
Habilidades desarrolladas de la siguiente manera:

     Establecer SMART metas y estrategias de éxito

     Construir conciencia de sí misma y amar quién eres.

     Cultivar confianza y desarrollar habilidades de liderazgo. 

     Desarrollar e identificar relaciones saludables.

     Adoptar una vida saludable a través de la nutrición y el                     
     condicionamiento físico. 

     Manejar el estrés emocional y laboral. 

     Aprender a establecer objetivos y estrategias de éxito. 

     Establecer visiones profesionales y centradas en la carrera

Nuestro objetivo es ayudar a fomentar en las jóvenes 
un estilo de vida saludable, a que encuentren el 
éxito académico y a prepararlas para la edad adulta,  
equipándolas con las habilidades necesarias para 
lograr lo que se propongan. 

Creemos que nuestras jóvenes pueden verdaderamente 
ser el cambio que nuestra sociedad necesita, liderando 
con pasión, propósito y con la conciencia de su potencial 
ilimitado. Demostremos lo impactante que puede ser el 
empoderamiento femenino.

EL PROGRAMA ES CREADO POR:

Para aprender mas de 
WEI, visita WEI-NY.ORG

PATROCINADORES DEL PROGRAMA:

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

Tenemos oportunidades para patrocinadores empre-
sariales y corporativos para este programa. Póngase 
en contacto con Gina Avila en Gina@wei-ny.org si está 
interesado en nuestras oportunidades de patrocinio.


