
El  Proyecto de las Voces Que Más ImportanEl  Proyecto de las Voces Que Más ImportanEl  Proyecto de las Voces Que Más Importan

Los y las clientes tienen la oportunidad de convertir sus historias de inmigración en una fuente de 

fortaleza, aprendizaje y poder como una fuerza para el cambio positivo en sus vidas y en sus 

comunidades. Ellos y ellas aprenden sobre el activismo a favor de una causa y el poder de sus propias 

voces a través de la capacitación en narración, poesía, producción de audio y video, arte, 

involucramiento digital, y educación cívica.

Si nosotros no contamos 
nuestras historias, otros 
la contarán por nosotros 
– y la contarán mal.

Los y las clientes de KIND superan mucha adversidad en sus travesías para encontrar 
seguridad en los Estados Unidos. A través de talleres, capacitaciones, y programas de 
mentores, los y las clientes de KIND aprenden habilidades en comunicación, activismo a favor 
de una causa, y cómo compartir sus historias en diversas maneras para educar al público y 
crear un cambio. 

Clientes de KIND que compartieron sus historias en la gala anual de KIND Obra de arte creada por el cliente KIND como parte de su historia

https://supportkind.org/es/what-we-do/voices-that-matter-most/


Me gusta venir aquí y 
trabajar con la gente 
de KIND en mi arte e
historias. Quiero 
ayudar otros niños y 
niñas como yo.

CompartiendoCompartiendoCompartiendo    
historiashistoriashistorias

   KIND provee capacitaciones y orientación 
continua que ayuda a los y las Voces 

participantes convertirse en sus propios 
defensores y promover los temas que son 

importantes para ellos y ellas. Los y las 
participantes han compartido sus historias 
en la Gala Anual de KIND, graduaciones, 

con legisladores y los medios de 
comunicación, en medios sociales, y en 

eventos de educación pública.
 

JóvenesJóvenesJóvenes   
Embajadores yEmbajadores yEmbajadores y   
embajadorasembajadorasembajadoras

Los y las participantes pueden 
convertirse en Jóvenes Embajadores 

de KIND para educar a otros sobre los 
niños y las niñas que vienen a los 

Estados Unidos solos, por qué vienen, 
y cómo ganar la protección de los 
Estados Unidos ha cambiado sus 

vidas. Los y las Embajadoras Jóvenes 
se capacitan para hablar en público y 
tienen oportunidades de compartir su 

historia ampliamente.  
 

Para más  in formación  contactar  a :
Megan McKenna

mmckenna@suppor tk ind .org ,  202-631-9990

Kids in Need of Defense (KIND)
@supportKIND 
www.supportkind.org

Participantes en Voices Advocacy Day camino al Capitolio

Los participantes de Voices aprenden sobre podcasting y radio.

http://www.supportkind.org/

