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2022 NHI LDZ:

"SI TIENE QUE SER, DEBO DE HACER."

IDEA EL CAMBIO PARA TU COMUNIDAD

JUNTO A JÓVENES LÍDERES
SIENDO PARTE DEL LDZ .

LA EXPERIENCIA LDZ
RESUMEN
A través de esta experiencia, los estudiantes de 10mo y 11vo grado (4to y 5to de secundaria) formarán una comunidad de
150 líderes. A lo largo de ocho días, los estudiantes delegados asumirán roles de gobierno en un juego inmersivo que
involucra la toma de decisiones, propuestas de ideas, revisión de propuestas y presentando su visión para las
comunidades del futuro. Mediante el uso de protocolos y regla definidas, durante una semana aprenderán a desarrollar
una amplia gama de habilidades y competencias. LDZ está lleno de oportunidades de crecimiento personal y genera
conciencia sobre las oportunidades nacionales y globales que puedan diseñar juntos para la prosperidad de nuestra
comunidad.

¿QUE VIVIRAS EN LDZ?
"Intenso." "Alucinante." "Gente asombrosa." "Inolvidable." "Cambia la vida." "Una experiencia de
crecimiento real." "Nada parecido." "Mi mundo de oportunidades acaba de expandirse."
Estas palabras son las utilizadas por los estudiantes que participan anualmente para describir la experiencia que viven
de desarrollo de liderazgo de NHI, LDZ. Desde 1982, estudiantes de 20 estados y cuatro naciones latinoamericanas se
han reunido en campus universitarios, así como virtualmente a través de LDZx, para vivir una experiencia de liderazgo
con visión, influencia y construcción de comunidades del futuro. En LDZ, tú y tus compañeros líderes estudiantiles
emprenden una búsqueda juntos. Usted y sus compañeros tienen el desafío de escribir una nueva narrativa social
proponiendo ideas, proyectos e iniciativas que transformarán positivamente las comunidades futuras. A lo largo del
camino, descubre que el conocimiento, el orden, el proceso, el protocolo y la navegación son todos importantes.

LA EXPERIENCIA LDZ
LDZ lo desafía a examinar y afirmar lo que representa. En LDZ, tú y tus compañeros pueden decidir qué ideas, ideales y
valores son más importantes para el futuro. LDZ está diseñado para generar la colaboración creativa necesaria para
inspirar el cambio en la comunidad. En LDZ, los estudiantes forman un gobierno que revisa las propuestas, se eligen
entre ellos para ocupar puestos de liderazgo y luego se les desafía a gobernarse a sí mismos. A medida que cada
estudiante es elegido o designado para un puesto, incluidos senadores, representantes, miembros del poder ejecutivo y
judicial, la experiencia de aprender a ser un influyente y todo lo que conlleva se vuelve cada vez más real y divertido.
Desde una perspectiva personal, comprender sus propios talentos y áreas de crecimiento, junto con tus compañeros,
ayudará a hacer crecer su personalidad pública. Pronto, te das cuenta de que puede haber contratiempos y obstáculos en
tu viaje, pero que, en última instancia, eres un líder brillante e intuitivo. Estos obstáculos son una parte saludable del
aprendizaje. Lo que requiere años de experiencia de vida para algunos líderes se acelera en una experiencia intensiva de
ocho días. Después del programa, los estudiantes a menudo reflexionan sobre la experiencia como un espacio donde se
sienten libres para expresar sus ideas y perfeccionar sus habilidades. Se sintieron acogidos, comprendidos y valorados
culturalmente. En LDZ, comenzaron a verse a sí mismos desempeñando un papel de liderazgo dondequiera que los lleve
la vida, ya sea en casa, en la escuela, en una carrera o al servicio de los demás. Sobre todo, se sienten especiales al saber
que el liderazgo es un llamado de por vida en el que tienen un papel especial que desempeñar con NHI.

TESTIMONIOS LDZ
“Después de LDZ, planeo retribuir a mi comunidad inspirando a los
jóvenes a construir su propio futuro. El programa me inspiró para
generar confianza en mis habilidades para escribir la narrativa de mi
propio futuro.” -Annel, Illinois, 2021 CALDZ
"(LDZ) me permitió darme cuenta de que donde quiera que vaya,
adaptarme a las situaciones en las que me encuentro y aprender a
ejecutar son claves para el éxito y para ser un verdadero líder. A
medida que continúe creciendo, NHI será una prioridad en mi vida."
- Lindsay, Texas, 2021 TXLDZ
"Los invito a todos a revivir y reimaginar lo que han experimentado
en LDZx. Tome cada gramo de grandeza que haya experimentado a lo
largo de este programa y utilícelo para impulsarlo a una vida
verdaderamente significativa. Las lecciones, las ideas, las
experiencias, los vínculos." - Julian, Pennsylvania, 2021 LDZx

“Aprendí que solo cuando hablo con pasión puedo hablar con
confianza.” - Christian, Colorado, 2021 COLDZ
“¡Realmente me encantó el LDZ y siento que todos deberían intentar
participar en este programa!” - Jessica, Idaho, 2021 COLDZ

“El propósito de mi participación en LDZ fue aprender más sobre mí.

“Aprendí que realmente me gusta luchar por lo que creo y apoyo.

A medida que avanzaba la semana, vi que mi propósito era salir al

Antes de esto, a menudo era la persona de esconderse y no hacer

mundo y empezar a actuar, hablar con más confianza y adquirir más

mucho, pero en LDZ traté de ser extrovertida y segura, ¡lo cual me

experiencias. Me di cuenta de que puedo hacer muchas cosas por mi

encantó!” - Mia, Colorado, 2021 COLDZ

cuenta, pero es mucho mejor hacerlo con un poco de ayuda, porque
mis compañeros también contribuyeron a que mi confianza
creciera.” - Elizabeth, Colorado, 2021 COLDZ
“Aprendí en LDZ lo que se necesita para ser un líder y me di cuenta
de que ¡Ya soy uno!” - Ren, Texas, 2021 TXLDZ
“El LDZ me ayudó a convertirme en una mejor versión de mí mismo y
ganar confianza.” - Viviana, Texas, 2021 TXLDZ

UNA BREVE HISTORIA
En 1983, el Instituto Nacional Hispano (NHI) lanzó su
primer proyecto de liderazgo juvenil. La Sesión Legislativa
Juvenil Lorenzo de Zavala, ahora más conocida por sus
siglas LDZ, debutó en Austin, Texas. Fue creado para que
las familias latinas inviertan en un desarrollo de liderazgo
de alta calidad para sus hijos de preparatoria,
desempeñando un rol de liderazgo en su familia,
comunidad y para perseguir una educación superior.
En el momento en que comenzó LDZ, parecía inimaginable
que creciera de ser un programa en una ciudad, a estar en
otros estados y otros países. El LDZ de Colorado, lanzado
en 1990 en la Universidad Estatal de Colorado ahora es uno
de nuestros programas de más larga duración.

Luego LDZ se expandió de Chicago a Nueva York a la
costa oeste, luego a México y Panamá. Cinco
experiencias independientes de LDZ inspiran
anualmente a cientos de estudiantes a colaborar,
innovar y liderar sus comunidades.
En 2022, NHI planea albergar tres programas LDZ en
persona, así como el LDZx virtual. En 2020, debido a la
pandemia mundial, NHI pospuso el LDZ. En 2021, NHI
retiró gradualmente tres programas y lanzó la
experiencia inaugural virtual de gobernanza juvenil
LDZx, la cual permite que los jóvenes participen desde la
comodidad de su hogar ofreciendo una opción para
alumnos que desean participar y conocer a sus colegas,
pero se encuentran con compromisos que no permiten
que salgan de viaje. LDZx también es una experiencia
ideal para los estudiantes que buscan avanzar en sus
habilidades de producción de medios, transmisión o
comunicación digital.

¿CÓMO TE
IMPACTARÁ LA
EXPERIENCIA
LDZ?

CANDIDATOS DE
ADMISIÓN PARA LDZ
Las personas que son fuertes candidatos para LDZ deben
buscar desarrollar su potencial de liderazgo, querer compartir
sus talentos con sus comunidades y aspirar a ampliar su red de
compañeros de ideas afines. Los estudiantes de LDZ provienen
de un grupo nacional e internacional de solicitantes que son
nominados principalmente por la red de familias heredadas,
voluntarios, escuelas / distritos y organizaciones comunitarias
de NHI. Los estudiantes también pueden nominarse a sí
mismos y se someterán al mismo proceso de revisión que
todos los demás solicitantes.
“Buscamos jóvenes brillantes y enérgicos que definitivamente
planeen inscribirse en la universidad, quieran estar cerca de

La LDZ tiene un impacto profundo y

compañeros como ellos y verse a sí mismos en roles de

duradero en el corazón y la mente de los

liderazgo en la comunidad latina emergente”, declara Gloria de

jóvenes. Poner la filosofía LDZ (¡si debe

León, arquitecta principal del LDZ. “Si tienen hábitos

de ser, debo de hacer!) Para trabajar en

fundamentales de liderazgo, como puntualidad, buenos

tu propia vida tiene enormes ventajas.
Te sentirás inspirado para hacer una
diferencia en la vida de los demás. Te
sentirás más dedicado a la excelencia e
inspirarás a quienes te rodean a hacer lo
mismo. Disfrutarás de los desafíos y de
ser parte de comunidades de
aprendizaje que sueñan en grande. Y te
sentirás orgulloso de asociarse con
jóvenes líderes, compañeros altamente
motivados, inteligentes y dedicados que
buscan desarrollar sus habilidades de
liderazgo y ser conocidos.

hábitos de estudio, una perspectiva positiva y actitudes
orientadas a la solución, tienen habilidades que los ayudarán a
aprovechar el LDZ”.

CALENDARIO DEL PROGRAMA 2022
LDZ PRESENCIAL

Todos los LDZ organizan una feria de

Las participantes de LDZ disfrutan el primer día

universidades y debates sobre la preparación

registrándose en sus dormitorios, conociendo a sus

universitaria durante la semana LDZ, donde los

compañeros de habitación y consejeros, y formando

estudiantes se reúnen e interactúan con los

equipos. Temprano a la mañana siguiente, comienza la

reclutadores universitarios. La última noche del

convención de dos días de delegados estudiantiles,

programa, los padres están invitados a ver la

seguida de elecciones del gobierno juvenil y una sesión

ceremonia de entrega de premios LDZ cargada de

legislativa de tres días. El jueves por la noche se lleva a

emociones. Después de esta, los estudiantes

cabo una salida divertida, y el viernes los estudiantes

disfrutan de la música, el baile y la socialización. El

concluyen sus sesiones y comparten sus talentos en un

último domingo, los estudiantes se reúnen para

espectáculo cultural.

despedirse.

PROGRAMA SEMANAL
LDZ PRESENCIAL
DÍA 1
Llegada/Check In
Dinámica en equipos
Conoce a tus consejeros

DÍA 5
Revisión de las propuestas
Atención a casos Suprema Corte
Actividades sociales

DÍA 2

DÍA 6

Introducción a los procedimientos legislativos
Organización de partidos
Introducción a la redacción de propuestas

Firma de propuestas de ley
Ultima juicio de la Suprema Corte

DÍA 3

“Noche cultural”

DÍA 7

Elecciones
Finalización de propuestas

DÍA 4
Ceremonia de apertura y juramentación
Primera lectura de las propuestas
Atención a casos Suprema Corte

Feria de universidades
Ceremonia de premiación
Baile del Gobernador

DÍA 8
Reflexiones finales y despedidas
Salida del programa

CALENDARIO DEL PROGRAMA 2022
LDZx Experiencia Virtual
Los participantes del LDZx disfrutan de una
combinación de módulos en línea, tutoría de
consejeros senior de NHI (estudiantes
universitarios) e interacción directa con miembros

En el mundo de la interacción en línea, su capacidad
para transmitir mensajes poderosos, breves
fragmentos de sonido e imágenes memorables están
en juego durante todo el programa. Además, la
creación de redes en un espacio digital presenta su
propio conjunto único de desafíos. Ya sea que se
encuentre con alguien de un país diferente, que se

de la facultad altamente capacitados que inspiran a

presente en una sesión de Zoom en un grupo

cada estudiante a pensar profundamente sobre sus

pequeño o que envíe un video para su consideración

puntos de vista, perspectivas y creencias. Su

y revisión, el LDZx imita el estado actual de las cosas

propósito principal es formular políticas en torno a

en el mundo en la era digital. Los estudiantes no solo

sus ideas, al tiempo a considerar, contactos que

obtienen las lecciones invaluables de LDZ, sino que

necesitan construir para apoyar la transmisión de

también aumentan su capacidad para gobernar en

sus ideas a través de un proceso legislativo.

un espacio digital.

PROGRAMA SEMANAL
LDZx en línea

DÍA 1
Registro
Ceremonia de apertura y dinámica de equipos
Conoce a tus consejeros y compañeros
Introducción a los procedimientos organizativos

DÍA 2

Convención General
Organización de partidos
Redacción de propuestas

DÍA 3

Elección de líderes
Presentación de propuestas y agenda
organizacional

DÍA 4

Ceremonia de juramentación
Presentación, revisión de propuestas y
legislación

DÍA 5
Audiencias conjuntas grupo de trabajo
Revisión de propuestas
"Noche Cultural"

DÍA 6

Sesión de revisión de propuestas finales
Aprobaciones ejecutivas
Ceremonia de Cierre
Premiación y reconocimiento a la comunidad

PROCESO DE
APLICACIÓN

REQUISITOS Y PREGUNTAS

• El primer paso es enviar una solicitud y elegir el
programa en www.nationalhispanicinstitute.org/
events
• Pagar una tarifa no reembolsable de $25 USD con
su solicitud en línea.

• La admisión a LDZ requiere una elegibilidad académica
mínima de un promedio de calificaciones de 3.2 / 4.0 (88/100
o 8.8 / 10)
• NHI mantiene una fecha límite de prioridad para los
solicitantes que aplican entre septiembre y diciembre, las
solicitudes se reciben hasta que se llenen todos los lugares
• Los estudiantes, padres y consejeros pueden comunicarse
con la oficina de admisiones de NHI al (512) 357-6137 o
admissions@nhimail.com para hacer preguntas no
respondidas en el sitio web

MATRICULA LDZ Y LDZX
La matrícula para LDZ presencial cubre ocho días en una universidad en dormitorios, un
plan de comidas completo, acceso privado a las áreas de capacitación, un día
universitario exclusivo para los participantes del programa, una proporción de personal:
un adulto por cada quince estudiantes, suministros y materiales, una camiseta

APLICA
EN LÍNEA

conmemorativa del programa, un certificado de participación y un plan de estudios muy
motivador.
El costo de la matrícula es de $ 995.00 USD más una tarifa de solicitud no reembolsable
de $ 25.00 USD. Tras la aceptación oficial del programa, NHI requiere un depósito no
reembolsable de $ 150.00 USD para asegurar su lugar. Las familias administran la
matrícula de varias maneras, desde establecer planes de pago aprobados, buscar
patrocinadores, recaudar fondos en línea fácilmente o incluso calificar para
subvenciones comunitarias especiales seleccionadas. NHI se esfuerza por trabajar con
cada familia en sus planes específicos de matrícula.
La matrícula para el LDZx virtual es de $ 670.00 USD más una tarifa de procesamiento de
solicitud no reembolsable de $ 25.00 USD. Tras la aceptación, los solicitantes enviarán el
primer depósito no reembolsable de $ 150.00 USD. Al igual que LDZ, las familias que
necesiten apoyo con patrocinadores, recaudación de fondos u opciones de pago deben
comunicarse de inmediato con las admisiones en la oficina principal de NHI.
A los estudiantes que completen el LDZ o LDZx se les otorgarán todos los derechos,
privilegios y honores de la membresía de NHI, siempre que permanezcan en buen

FECHAS
LDZ GLOBAL DEADLINES
Early Admissions: October 15, 2021 Regular
Admissions: November 15, 2021 Late

estado y, por lo tanto, serán invitados a oportunidades futuras para el desarrollo

Admissions: December 20, 2021 or later

personal, así como para el voluntariado y el desarrollo de la facultad dentro de la

(contact NHI HQ for availability)

organización.

OPINIÓN DE LOS PADRES
“Fue una decisión difícil permitir que mi hija, Araceliz

Durante esa semana, presencié a través de

Eredia, viajara tan lejos de mí para asistir al LDZ de

llamadas telefónicas y mensajes de texto que mi

NHI.Como la mayoría de los padres latinos, nos

bebé estaba absorbiendo mucho sobre el mundo

aferramos fuertemente a nuestros hijos. Siendo la

fuera del suyo y aprendiendo mucho más de lo

madre “moderna”que represento ser, pensé que sería

que todos anticipábamos. Ella llegó a casa con

terrible si no le permitiera experimentar algo que

una libertad e independencia recién descubierta

podría transformar su pensamiento...

que fue muy inspiradora.” - Angelica, Pennsylvania

EX-ALUMNOS LDZ
NHI invita a ex alumnos de LDZ a regresar anualmente en

NHI atrae a jóvenes de todos los ámbitos de la vida,

capacidades de liderazgo voluntario para guiar a la próxima

perspectivas y antecedentes que desean adquirir

generación de líderes a través de su propia experiencia de

habilidades y experiencia temprana en la configuración

crecimiento. Muchos estudiantes de LDZ han estado

de su realidad futura. Nuevos contactos, redes y

involucrados con NHI por más de 35 años, regresando cada

conexiones a nivel nacional e internacional es un

año para revivir y compartir la experiencia mágica. Los

resultado principal de LDZ.

mentores y consejeros incluyen algunos de nuestros
funcionarios nacionales, médicos, abogados, empresarios,

VISITA WWW.NHIMAGAZINE.COM

funcionarios de educación superior, miembros del clero,

PARA CONOCER ALGUNOS DE NUESTROS

investigadores y servidores públicos.

EX-ALUMNOS

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES
TOP 5 ENSEÑANZAS DE LDZ
1. SER MÁS SEGURO DE SÍ MISMO 4. MANEJO EFECTIVO DEL TIEMPO
5. SER MÁS PERSUASIVO
2. HABLAR EN PÚBLIC0
3. APRENDER PROTOCOLO
96% de LDZers sintió que LDZ les ayudaría
a tener un mejor desempeño en la escuela.

Más del 80% de Colorado LDZ describió la experiencia
como muy diferente del aprendizaje escolar.

84% de LDZers sintió que podían aplicar los
principios de aprendizaje LDZ a sus vidas.

Todos los educadores de LDZ recibieron calificaciones
"excelente" de más del 90% de los estudiantes 2021.

86% de LDZers sintió que es muy valioso
hablar con sus compañeros sobre los
problemas de la comunidad.

Como resultado de la experiencia LDZ, más del 95%
de los estudiantes planean construir y expandir sus
redes personales en la comunidad.

86% de LDZers sintió que estaba más
informado acerca de cómo las ideas de
políticas se convierten en leyes.

Más del 95% de los estudiantes 2021 dijo que LDZ
mejoró su confianza en el uso de protocolos, el trabajo
en organizaciones y la obtención de resultados.

92% de LDZers recomienda el LDZ a sus
compañeros.

100% de 2021 Colorado LDZ dijo que el programa los
ayudará a mejorar en la escuela.

FUNDAMENTO NHI #17:
SI TIENE QUE SER, DEBO DE HACER
“Tenemos la capacidad de diseñar e iniciar planes que nos den ventajas en la vida. Invertir tiempo en
aprender, reflexionar, mejorar y compartir las mejores prácticas. Sentirse incómodo a veces significa que
estás en un modo de crecimiento. Una nueva mentalidad significa nuevos resultados. Encuentra formas de
hacer las cosas mejor, más rápido y de manera más creativa. ¡Hay más oportunidades que problemas si crees
en ti mismo!”

NHI’s Main Offices
Telephone: (512) 357-6137; Fax: (512) 357-2206 Hours: 8:30 - 12:30 pm; 1:30 – 5:30 pm CDT
Mailing Address: NHI, P.O. Box 220, Maxwell, TX 78656 USA
Shipping Address (UPS/DHL/FedEx): 472 FM 1966, Maxwell, TX 78656 USA
Facebook: NHIHQ; Twitter: nhi_news; Instagram: nhi_news
Website: www.nationalhispanicinstitute.org Email: info@nhimail.com

NHI COLLEGE REGISTER MEMBERS 2019-2021
To view updated list, visit our website
Adelphi University
Albertus Magnus College
American University
Arcadia University
Arkansas State University - Campus Querétaro
Augustana College
Austin College
Baylor University
Benedictine College
Cabrini University
Case Western Reserve University
Claremont McKenna College
Colby College
Colorado State University
Colorado State University – Pueblo Concordia
University Texas
Cornell University
DePaul University
Elizabethtown College
Elmhurst College
Emory & Henry College
Emory University
Florida International University
Indiana University Bloomington
Iowa State University
Macalester College
Midwestern State University
New York University
Northwestern University
Organization of Latino Actuaries (OLA) Purdue
University
Rhodes College
Schreiner University
Southwestern University
St. Edward’s University
St. John’s College
St. Mary’s College of California
St. Mary’s College of Maryland
St. Mary’s University (Texas)
Stanford University
Swarthmore College
Texas A&M University – San Antonio
Texas State University
Texas Tech University
The George Washington University
The University of Iowa
The University of Texas at Arlington
The University of Texas at Austin
Trinity College
Trinity University
University of Dayton
University of Denver
University of Findlay
University of New Mexico
University of North Texas
University of Northern Colorado
University of Notre Dame
University of Pittsburgh University
of San Diego University of South
Alabama University of South
Florida University of the Incarnate
Word Vanderbilt University
Washington University in St. Louis
Wheaton College
Willamette University

Anualmente, las instituciones asociadas de educación superior conforman el College Register de NHI, un
consorcio de universidades miembros que se comprometen a apoyar la transición exitosa de los estudiantes de
NHI a sus campus. Estas instituciones brindan apoyo durante todo el año participando en seminarios y paneles
virtuales, asistiendo a ferias universitarias de NHI, proporcionando comentarios e ideas sobre la investigación
y enviando representantes como entrenadores al programa CWS.

2022 LDZ UBICACIONES
COLORADO LDZ, COLORADO STATE UNIVERSITY
FORT COLLINS, COLORADO JUNIO 19-26, 2022
En las Montañas Rocallosas (Rocky Mountains), en la Universidad Estatal de Colorado (CSU) en Fort
Collins, la institución de concesión de tierras del estado, COLDZ atrae a líderes jóvenes de todo el
sudoeste de Estados Unidos, Texas y los estados del noroeste. CSU, la institución asociada a LDZ
más antigua de NHI, llena la experiencia con una rica tradición e historia. Los debates y la
propuesta en este LDZ esperan forjar sinergias entre los estados y comunidades occidentales.

AMERICAN LDZ, ST. MARY'S COLLEGE
ST. MARY'S CITY, MARYLAND, JULIO 10-17, 2022
El LDZ más diverso de NHI se lleva a cabo en uno de los históricos estados en el noreste de Estados
Unidos. La casa del noreste de LDZ atrae la participación del Atlántico Medio, Nueva Inglaterra y las
principales ciudades de la costa este. Sin embargo, este programa también atrae a delegados de Arizona,
California, Texas, Florida, México, República Dominicana, Puerto Rico y Panamá. Con su delegación
internacional, el American LDZ es la segunda experiencia bilingüe ofrecida.

40 ANIVERSARIO, TEXAS LDZ
AUSTIN COLLEGE, SHERMAN, TEXAS,
JULIO 10-17, 2022
Con raíces que se remontan a 1982, Texas LDZ celebra su 40 aniversario en 2022. Texas LDZ volverá a ser uno de
los socios universitarios más antiguos de NHI en Texas, Austin College. Ubicado al norte del área metropolitana de
Dallas-Fort Worth, Austin College ofrece un entorno universitario de artes liberales tranquilo y privado para
estudiantes de todo el estado y las Américas para debatir sobre el liderazgo comunitario del futuro. Texas LDZ es
el programa más grande de NHI con un enfoque real en visualizar las zonas fronterizas y las comunidades históricas
latinas/e/o/x en los EE.UU.

DIONISIO “DENNIS” CHAVEZ NEW MEXICO LDZ,
UNIVERSITY OF NEW MEXICO
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. JUNE 12-19, 2022
El regreso a la Tierra del Encanto es emocionante ya que Nuevo México da la bienvenida a los estudiantes del NHI a la LDZ
Dionisio "Dennis" Chavez New Mexico en honor al difunto Senador de los Estados Unidos. A través de un fondo especial hecho
posible por la legislatura estatal de Nuevo México y presentado por el Senador Michael Padilla, estudiantes de todo Nuevo
México se reunirán para imaginar y elaborar sus planes y prioridades para el futuro de Nuevo México. Para este año, todos los
participantes serán nombrados Dennis Chavez Scholars y participarán sin costo, aparte de una tarifa de solicitud de $25. Los
estudiantes permanecerán en la Universidad de Nuevo México y viajarán a Santa Fe durante varios días durante la experiencia.

LDZx, NHI GLOBAL BROADCASTING STUDIO

JULIO 25-30, 2022
Este LDZ en línea transmitirá programas en vivo y el estreno de nuestro estudio e la sede. ¡Experimentarás la emoción de
participar en el histórico LDZ inaugural entregado digitalmente, protagonizado por ti y tus compañeros delegados! ¡Lo
acompañará un personal completo de miembros de la facultad, consejeros senior y junior y coordinadores de apoyo técnico
para diseñar las políticas del futuro! Conocerás a un grupo de estudiantes de todo el país y de las Américas, y harás
amigos de por vida. Una vez que sea miembro de la NHI, tendrá acceso a futuras oportunidades para ser voluntario y
continuar participando en persona en programas en línea.

