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Condado de Adams
El FLTI de 2013 en el Condado de Adams 
será en español. 

Para más información o para solicitar, 
contacte a Community Enterprise a 
303.288.4783.

Hannah Ewert-Krocker
hannah@communityenterprise.net

Community Enterprise
7290 Magnolia St.
Commerce City, CO   80022
www.commercecityce.org

Solícite en el red de internet:
www.coloradofamilyleadership.com 

de los participantes 
crearon 
oportunidades 
nuevas para trabajo.15%
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participantes 
regresaron 
a escuela 
para obtener 
educación 
adicional o 
avanzada.

de participantes 
fueron seleccionados 
para posiciones en 
mesas directivas en sus 
comunidades

ofreciendo herramientas 
a individuos hacia el 
involucramiento cívico. 
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FLTI Clase de 2012 del Condado de Adams en la graduación estatal.



El Instituto de 
Entrenamiento para 
Liderazgo Familiar 
(FLTI) es una asociación 
pública y privada, 
ofreciendo herramientas  
a los individuos hacia 
el  compromiso y 
involucramiento cívico. 
El programa de FLTI de Colorado, basado 
en el Departamento de Salud Pública y 
Medioambiente es dirigido por un personal 
diverso de líderes familiares. FLTI tiene un plan 
de estudios basado en investigaciones que es 
ofrecido en comunidades locales. Este plan de 
estudios contiene sesiones tales como:  
•	 Prosperando con diversidad en el proceso 

del grupo
•	 ¿Qué es la política pública?
•	 Tendencias sociales y económicas que 

afectan a los niños y a las familias
•	 Cómo funcionan los sistemas locales y 

cómo interactuar con ellos
•	 Padres como agentes de cambio

FLTI es para cualquier 
persona que quiere 
aumentar su capacidad 
para hacer cambio 
positivo en su comunidad 
y mejorar las vidas de los 
niños y las familias. 
Esto incluye padres, abuelos, jefes de la familia 
no tradicionales, y habitantes activos del 
Condado de Adams que hablan español.

Líderes familiares son 
parejas en la comunidad a 
favor de un cambio social.  
FLTI es un programa cívico diseñado para 
desarrollar los líderes familiares.  

Líderes familiares son:
•	 Diverso culturalmente 
•	 Invertido en los resultados
•	 Familiarizados con el desarrollo de la 

política  
•	 Posicionado para ofrecer un perspectivo 

único 
•	 Dedicado a temas acerca de los niños, la 

juventud, y familias

Líderes	familiares	reflejan	la	diversidad	cultural	
de las comunidades locales. Con conocimiento 
exhaustivo de su comunidad, ellos comparten 
recomendaciones que son respetuosos 
culturalmente y centradas en la familia.

Cada participante realiza un proyecto 
comunitario de liderazgo personal.

Clases locales son formadas y 
apoyadas por comunidades locales.

Habrá cuidado de niños y la cena 
en cada clase. 

Graduados	reciben	certificación	por	
FLTI si terminan el curso.

Retiro de todo el día para desarrollar 
comunicación entre el grupo:
Sábado, 19 de Enero, 2013 8am – 5pm

10 semanas de clases acerca de la percepción  
individual de liderazgo:
Enero a Marzo, 5pm – 9pm

10 semanas de clases acerca del gobierno, las 
políticas, y medios de comunicación:
Marzo a Mayo, 5pm – 9pm

Ceremonia de graduación
Jueves, 20 de Junio, 2013

¿QUÉ ES UN LÍDER 
FAMILIAR?

¿QUÉ ES FLTI? ¿QUIÉN DEBE 
SOLICITAR?
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2013


