
Red de Liderazgo Juvenil de PA 

Recursos 

¿Qué es la Red de Liderazgo Juvenil de Pennsylvania (PYLN; 

Pennsylvania Youth Leadership Network)? 

PYLN es un equipo de líderes juveniles con discapacidad provenientes de todo el estado de 

Pennsylvania, cuyo objetivo es desarrollar la autodeterminación, independencia, y liderazgo 

juvenil con el fin de promover buenos resultados postescolares en las áreas de educación, 

empleo, vida independiente, y salud y bienestar entre los jóvenes y los adultos jóvenes de 

todas partes de Pennsylvania. 

 

Objetivos de PYLN 

 Proporcionar una voz juvenil en la mesa de los consejos y comités importantes que 

haga impacto en las vidas de los jóvenes con discapacidad. 

 Reclutar y coordinar a mentores jóvenes adultos con los jóvenes del bachillerato a fin 

de ayudarles a prepararse para su futuro éxito. 

 Desarrollar y compartir la transición, autodeterminación, autodefensa, y recursos 

emancipadores orientados a los jóvenes del bachillerato. 

 Asegurar políticas, prácticas, y actitudes equitativas que afectan a las personas con 

discapacidad. 

 

¡PYLN quiere conectarse CONTIGO! 

• Conéctate a PYLN visitando nuestro sitio web: http://payouthleaders.ning.com 

• Esta dirección de Internet te conectará con videos informativos, materiales y actualizaciones 

referentes a PYLN. 

 

 

 



¡Desarrollado POR jóvenes PARA jóvenes! 

• Paquete de herramientas de la Red de Liderazgo Juvenil de Pennsylvania 

o Herramienta conducida y escrita por jóvenes para jóvenes 

o Guía de 110 páginas y cuaderno de ejercicios para el proceso de transición 

o Accesible 

o Dividida en tres fases 

- Fase uno: ¡ACÉPTATE A TI MISMO! 

- Fase dos: ¡DECLÁRATE A FAVOR DE TI MISMO! 

- Fase tres:  ¡INDEPENDÍZATE! 

 

• Paquete de Herramientas de Atención Médica de PYLN 

Como un seguimiento al Paquete de Herramientas de Transición Secundaria de la Red de 

Liderazgo Juvenil de Pennsylvania de 2008, la PYLN, con el apoyo financiero de Heinz 

Endowment Youth-Philanthropy, ha creado el Paquete de Herramientas de Atención Médica de 

PYLN. Concentrado en que se viva una vida sana satisfactoria, el Paquete de Herramientas de 

Atención Médica de PYLN está diseñado con el fin de ayudar a la juventud en su transición 

hacia el mundo adulto. Lo mejor del paquete de herramientas es que fue escrito y diseñado por 

jóvenes con discapacidad que son miembros de la Red de Liderazgo Juvenil de Pennsylvania 

(PYLN) para los jóvenes. También puede ser usado por las familias y los profesionales como un 

recurso juvenil y amigable para la transición. 

 


