
¡SE ANIMA A MIEMBROS DE LAS MESAS DIRECTIVAS Y PERSONAL DE LOS SISTEMAS DE 

AGUA, LÍDERES Y RESIDENTES DE LAS COMUNIDADES RURALES A QUE PARTICIPEN! 

¡COMPENSACIÓN* HASTA $500 PROPORCIONADOS A  

TODOS LOS GRADUADOS!  

El Instituto de Liderazgo para Administradores de Agua de Comunidades Rurales  

ofrece un programa de desarrollo de capacidades único específicamente para que los 

residentes y líderes de las comunidades rurales adquieran las habilidades y los  

conocimientos para participar mejor en los programas regionales de manejo de agua.  

SEA PARTE DEL 2021 INSTITUTO DE  

LIDERAZGO PARA ADMINISTRADORES DE  

AGUA DE COMUNIDADES RURALES   

Self-Help Enterprises le invita a participar en el Instituto de  

Liderazgo en 2021, que tendrá lugar virtualmente en las 

siguientes fechas:  
 

Fechas de Junta: 

24 de Abril, 8 y 22 de Mayo, 12 y 26 de Junio, 10 y 24, de Julio 

14 y 28 de Agosto, y  18 de Septiembre 
Fechas sujetas a cambios; Sesiones serán aproximadamente 2 horas. 

Si está interesado en participar en el Instituto de Liderazgo 2021, aplique hoy en  

https://bit.ly/RCWMLI2021_SPA o complete y envíe la aplicación adjunta.  
 

También puede comunicarse con Manuel Leon en ManuelL@SelfHelpEnterprises.org o  

(559) 802-1611 para inscribirse o para obtener más información. 

* Compensación de participación se proporcionará para cubrir los costos incurridos durante la participación en el Instituto y se 

dispersará al final del programa. Si necesita asistencia financiera para cubrir los costos durante el Instituto, póngase en  

contacto con Manuel Leon después de aplicar. 



¿Por qué deben inscribirse los residentes y líderes de la comunidad en el Instituto de  

Liderazgo? Escuche de nuestros graduados del Instituto de Liderazgo: 

• “Como líderes comunitarios, se nos encarga servir a nuestras comunidades lo mejor que podamos. El Instituto de Liderazgo 

nos proporciona capacitación y recursos para ayudarnos a hacer un mejor trabajo de servir, así como entender las reglas y 

regulaciones que debemos cumplir.” - Jim Maciel, Armona  

• “Mi experiencia en general fue muy enriquecedora. Aprendi la importancia del liderazgo y los concensos en la comunidad y asi 

lograr ayudar a los que más necesitan este recurso. Me encantaron las dinámicas grupales que teníamos para poner en   

practica lo aprendido.” - Keila Davila Guzman 

• Fomentar relaciones a través de una cohorte de apoyo de líderes de agua en el Valle Central.  

• Obtener  información valiosa sobre los programas y agencias de manejo y planificación del agua en California.  

• Desarrollar herramientas y obtener recursos, incluyendo una biografía profesional y materiales de comunicación, para mejorar 

su participación y representar mejor a su comunidad.  

• Participar en un recorrido de agua para aprender cómo los diferentes usuarios de agua apalancan sus recursos y trabajan 

con otros para alcanzar la sostenibilidad.  

• Asociarse con ingenieros para identificar proyectos y trabajar para realizar el desarrollo de proyectos.  

• Practicar las habilidades necesarias para participar efectivamente en programas regionales/estatales de manejo y               

planificación del agua.   

Este Instituto de Liderazgo se ofrece de forma gratuita a los participantes interesados. La financiación  

del Instituto es proporcionada por Water Foundation, NeighborWorks America y el Departamento de  

Agricultura de los Estados Unidos de Desarollo Rural.  

2021 INSTITUTO DE LIDERAZGO PARA  

ADMINISTRADORES DE AGUA DE  

COMUNIDADES RURALES   

Durante el programa de seis meses, los participantes podrán:  


