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La misión del Programa para 
la Prevención de la Violencia 
Juvenil de Aurora es mejorar la 
seguridad pública al reducir el 
impacto de la violencia juvenil en 
las comunidades de Aurora. Lo 
hacemos a través de un enfoque 
de salud pública integral y 
proactivo que incluye a los jóvenes, 
la comunidad, las agencias 
asociadas y los líderes de la ciudad, 
al abordar los factores de riesgo 
clave. El programa trata de apoyar 
a los jóvenes y a las familias que 
tienen más probabilidades de 
verse involucrados en la violencia o 
de verse afectados por ella.
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MÁS INFORMACIÓN EN: 
AuroraGov.org/EmpoweringYouth.
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REPRESENTACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA: 
En función de la disponibilidad, asistir 
a las reuniones de las actividades del 
programa, a los eventos comunitarios 
y a las entrevistas, para dar voz y 
representación a los jóvenes.  

PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD: 
Apoyar las actividades de participación del 
programa, como los eventos comunitarios, 
y ayudar en los esfuerzos de concienciación 
sobre los recursos y el programa.  

COLABORACIÓN CON LOS INTERESADOS:
Trabajar en coordinación con los socios del 
programa para apoyar un enfoque colectivo 
y proporcionar una perspectiva juvenil a los 
interesados en diferentes temas. 

SERIES EDUCATIVAS: Participar en una 
serie educativa específica para jóvenes con 
el fin de aumentar la concienciación sobre 
los esfuerzos de prevención de la violencia 
juvenil y los factores de riesgo. 

PROYECTOS DE SERVICIO A LA 
COMUNIDAD: Realización de trabajos de 
servicio trimestrales para aumentar la 
resistencia de la comunidad y la calidad de 
vida como esfuerzo de prevención primaria 
en puntos conflictivos de la ciudad 
identificados por los datos de delincuencia.

RESPONSABILIDADES

MISIÓN DEL CONSEJO ASESOR: 
Los miembros sirven como partes 
interesadas clave que discuten, 
proporcionan sugerencias y ayudan 
con el desarrollo e implementación 
de programas para asegurar que los 
esfuerzos estén informados por los 
jóvenes para mejorar la prestación de 
servicios. Los miembros tratan de dar 
voz a otros jóvenes de Aurora y ofrecer 
conciencia de los desafíos de la vida real, 
las barreras y las posibles soluciones para 
ayudar a apoyar y empoderar a otros. 

MIEMBROS:
El Consejo Asesor para la Prevención 
de la Violencia Juvenil está formado 
por jóvenes de 14 a 24 años que viven o 
asisten a la escuela en Aurora.  

COMPROMISO:
Se les pide a los miembros que se 
comprometan a un mandato de un año y 
se les recompensará con una tarjeta de 
regalo en función del número de horas que 
aporten cada mes. Los miembros se reúnen 
mensualmente y participan en actividades, 
como la asistencia a eventos comunitarios 
y la participación en proyectos de servicio a 
la comunidad para garantizar que la voz de 
los jóvenes esté representada.   

El Consejo Asesor para la Prevención 
de la Violencia Juvenil de Aurora ofrece 
oportunidades de trabajo voluntario 
pagado a los jóvenes con el objetivo de 
disminuir la violencia juvenil en Aurora, 
asesorando a los funcionarios de la ciudad 
sobre los esfuerzos de programación, 
implementando estrategias dirigidas 
por los jóvenes y asegurando que la voz 
de los jóvenes esté representada en una 
colaboración multisectorial.

SOLICITE HOY 
Los jóvenes interesados pueden solicitar 
un puesto de voluntario a través del 
Programa de Voluntarios de Aurora en 
AuroraGov.org/Volunteer. Los usuarios 
deben crear una cuenta de voluntario. 
Llame al 303.739.7617 o envíe un correo 
electrónico a YVPProgram@auroragov.org  
si tiene preguntas.  

OTRAS OPORTUNIDADES  
DE VOLUNTARIADO
comprometerse con el consejo asesor, 
pero que están interesados en participar, 
pueden igualmente ofrecerse como 
voluntarios en proyectos de participación 
y servicio comunitario. Por favor, 
póngase en contacto con Kayla Salmon, 
Coordinadora del Programa para la 
Prevención de la Violencia Juvenil, para 
inscribirse o si tiene preguntas  
a ksalmon@auroragov.org. 


