Y.E.A.G.A.
Youth Empowerment and Goals Association
Asociaci6n Juvenil para Empoderar y crear Metas

HOJA DE INFORMACION
Youth Empowerment and Goals Association (Y.E.A.G.A.)- Asociacion Juvenil para Empoderar y
Crear Metas, es un programa de servicio comunitario que se opera por ex-criminales, empleados
jubilados del Sistema de Correcciones, representantes de las Fuerzas Armadas y miembros de la
comunidad. Este conjunto Unico de individuos esta muy consciente de los problemas presentes para los
jovenes en la sociedad de hoy en dia. Los miembros de este programa son hombres y mujeres dedicados
que tienen una preocupacion autentica por y que desean ayudar a nuestros jovenes. Los miembros de
Y.E.A.G.A. constituyen diferentes razas, edades, y con crimenes desde robo de autos hasta el asesinato.
Algunos miembros han estado en la prisioil por 20 aiios consecutivos. Por lo tanto, nuestros miembros
pueden ser considerados como los "expertos" en todos los aspectos de la prision, y en lo que es tener
una vida criminal o estilo de vida pandillero antes de entrar a Ia prision.
Todos los miembros han terminado con exito su libertad condicional y llevan estilos de vida
productivos. Otros miembros de Y.E.A.G.A. traen recursos adicionales para tratar los problemas de Ia
juventud (por ejemplo, Alcoholicos Anonimos/ Narcoticos Anonimos, y el Grupo de Apoyo de
Hombres- Dentro del Circulo).
El programa va a educar a los jovenes sobre lo negativo del estilo de vida que les puede llevar a entrar a
la prision. Usando los miembros como ejemplos vivos de lo que pudiera pasar en el camino del
comportamiento anti-social. Nosotros intentamos convencer a los jovenes que la vida del crimen no
tiene capacidad productiva y que termina con consecuencias a largo plazo. Exploramos los retos que
cada joven enfrenta de dia a dia. Guiamos a1 joven a que observe su vida y se le ayuda a identificar
soluciones a problemas criticos en sus vi~.
El programa o:frece al joven una experiencia de aprendizaje sin medida. El joven recibe de primera
mano el conocimiento de los miembros de Y.E.A.G.A., en vez de tener que vivir la prision ellos
mismos. El programa utiliza todos los recursos dispomoles para nuestros jovenes. Nuestra practica
principal es una sesi6n de un dia, que se lleva a cabo en sabado, de 8 a.m. a 3 p.m. En esta "sesion de
golpe" participan de 6 a 8 jovenes con el mismo nfunero de miembros de Y.E.A.G.A. El grupo
participa sentados en circulo para asegurar de que todos los miembros participen en la sesion. Durante
esta sesi6n se puede utilizar lenguaje fuerte y las fotos graficas.
Esta discusion no utiliza una practica analitica o diagnostica Los miembros de Y.E.A.G.A. son
directos, a1 punto y sinceros. Lo mismo se espera de los j6venes que participan. No creemos en
ponerle una "capa de dulce" a la respuesta o el dade vueltas al asunto. El progra.-rna es Unico por sus
miembros. Son individuos que ''han estado ahi, lo han visto, lo han hecho y lo han vivido".
Abiertamente comparten sus caidas y su sabiduria con los jovenes.
Este programa no toma la practica de un libro de escuela ya que sentimos que el joven promedio que
esta invo lucrado en nuestro programa ya ha aprendido a ''jugar el juego". Por la mayor parte, unjoven
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Personas de contacto:

Director Ejecutivo

Paul Brar (916) 583-3131
Directora Co - Ejecutivo

F. Margaret Bravo
mdominguez@rjuhsd.kl2
(916) 532-0696
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