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Desbloquea el Poder de tu Visión
CONVIÉRTETE EN UN DELEGADO DE LDZ O LDZx
La Sesión Legislativa Juvenil Lorenzo de Zavala (LDZ), es el programa principal de NHI con 42 años de
historia, es una experiencia donde jóvenes de alto rendimiento que aspiran al cambio en su comunidad
pueden desempeñar funciones en la formulación de políticas para el futuro. Un proceso de ocho días prepara
a los delegados para los roles eventuales que desempeñarán en liderazgo organizacional y gobernanza
comunitaria. A través de un protocolo interactivo de gobierno simulado, y un juego legislativo y judicial, los
estudiantes avanzan en sus habilidades organizativas y de toma de decisiones y conocen el verdadero
desafío que es aprender a obtener el apoyo para sus ideas y hacer realidad su visión. Aplicantes de LDZ de
todas América pueden elegir entre tres ubicaciones en los Estados Unidos para participar.

¡INSCRÍBETE
HOY!

REQUISITOS PARA APLICAR:

• Tener planes de obtener un título universitario

• Ser un estudiante de 10mo u 11vo grado

• Tener interés en el futuro liderazgo de la comunidad

• Tener un promedio de caliﬁcación de 3.2 (88)

• Enviar una solicitud en línea con un pago de $25 USD

o por encima

PROGRAMAS 2023

Colorado LDZ
Colorado State University
Fort Collins, Colorado
18-25 Junio, 2023

American LDZ
St. Mary's College of Maryland
St. Mary's City, Maryland
9-16 Julio, 2023

Texas LDZ
St. Mary’s University
San Antonio, Texas
16-23 Julio, 2023

LDZx Online
NHI Global Broadcasting Studio
Visita el sitio web

ESTADÍSTICAS DE NHI
• 2,500 estudiantes de 15-17 años participan en
NHI cada verano.
• El 98% de todos los participantes de NHI
se inscriben en la universidad cuando se gradúan
de la preparatoria.
• El 95% de participantes de NHI son admitidos en
universidades selectivas.
• El 90% de participantes de NHI completan su
licenciatura en 5 años o menos.
• Más de 100,000 ex alumnos a nivel internacional.

CONVIÉRTETE EN UN DELEGADO DE LDZ
Establecida en Austin, Texas en 1979, NHI es una organización educativa sin fines de
lucro que fomenta el desarrollo de futuros líderes comunitarios en toda América.
Anualmente, NHI crea experiencias que involucra a jóvenes exitosos de 15-17 años y de la
universidad, en proyectos de pensamiento diseñados para mejorar nuestra calidad de
vida. La red internacional de NHI incluye a decenas de miles de líderes de la industria y
personas que hacen un cambio en la comunidad que esperan darles la bienvenida.

HITOS DEL VIAJE LDZ
•
•
•
•
•

Avanza en tus habilidades de organización y toma de decisiones
Manéjate en un ambiente multicultural / multinacional
Usa la opinión de tus compañeros para aclarar y expresar tus ideas
Crea equipos y utilizalos para lograr las cosas
Usa protocolo y procedimientos para hacer avanzar tus ideas

•
•
•
•

• Más de 65 universidades se asocian y reclutan
alumnos de NHI.
• Participantes de NHI van a Universidades fuera
de su estado son más que el promedio nacional.
• Más del 90% de los encuestados en 2021 y 2022
recomienda esta experiencia a un amigo.
• Universidades y voluntarios reducen los costos
de matricula hasta un 50% de su costo real.

Experimenta una semana como si fuera un estudiante universitario
Establece relaciones con representantes de universidades
Conviértete en parte de una tradición internacional de 42 años
Se miembro de la red de líderes de NHI

ENVIA TU APLICACIÓN PARA EL LDZ 2023
ADMISIÓN REGULAR - NOV. 15; TARDÍA - DIC. 20
MÁS INFORMACIÓN VISITA NATIONALHISPANICINSTITUTE.ORG/LDZ
SINCE 1979 | WWW.NATIONALHISPANICINSTITUTE.ORG

@NHI_NEWS

@NHIHQ

@NHI_NEWS

