
11:30 am - Sesión 4 (elija una)

SEMBRANDO ESPERANZA / PLANTING HOPE

ESPAÑOL - Salón 9
Conozca sus derechos: George Moreno, Moreno Immigration 
Law ¿Sabía que todas las personas que viven en EE. UU. cuentan con ciertos 
derechos básicos amparados por la Constitución? ¡Infórmese!

ESPAÑOL - Salón 13
El Censo 2020: Gabriel Portugal, LULAC
Así sean indocumentados, ciudadanos o residentes, ¡todos cuentan! Ayude a 
darle forma al futuro de su comunidad.

ESPAÑOL E INGLÉS - Salón 12
Depresión, ansiedad y la familia: Emily Richman, LMHC & 
Amanda Poffenberger, LMHC, Growth Point Behavioral Health
¿La depresión y la ansiedad afectan su dinámica familiar? Aprenda a identificar 
sus síntomas, así como habilidades para el día a día que ayuden a explorar su 
impacto en las familias.

INGLÉS - Salón 14
Cómo ayudar a su hijo a tener curiosidad sobre su carrera: 
Ruvine Jiménez, League of Education Voters
Aprenda cómo trabajar con su hijo para desarrollar el Plan de Secundaria y Más 
Allá, acceder al Puente de Carrera y a crear un presupuesto.

ESPAÑOL - Salón 9 
Pasos Importantes para Ayudar a Su Hijo Alcanzar una 
Educacion Universitaria: Dr. Eric Johnson, WSU Tri-Cities
Aprenda acerca de la estructura académica, cómo prepararse y qué esperar 
cuando su estudiante vaya a la universidad.

ESPAÑOL - Salón 14
Petición de Ley de Absentismo/Asistencia y Jóvenes en Riesgo:
Darby Rosales & Nat Noyola, BF Counties Juvenile Dept.
Aprenda cómo la corte puede ayudar a los padres con jóvenes que hayan huido 
de sus hogares, que consuman drogas o que presenten comportamientos 
problemáticos.

ESPAÑOL E INGLÉS - Salón 13
El Censo 2020: Gabriel Portugal, LULAC
Así sean indocumentados, ciudadanos o residentes, ¡todos cuentan! Ayude a 
darle forma al futuro de su comunidad.

INGLÉS - Salón 12 
Depresión, ansiedad y la familia: Emily Richman, LMHC & 
Amanda Poffenberger, LMHC, Growth Point Behavioral Health
¿La depresión y la ansiedad afectan su dinámica familiar? Aprenda a identificar 
sus síntomas, así como habilidades para el día a día que ayuden a explorar su 
impacto en las familias.

ESPAÑOL - Biblioteca 
Mesa redonda de recursos comunitarios: 12 panelistas
Conecte en persona con representantes de varias organizaciones y agencias 
locales. (60 minutos)

ESPAÑOL - Salón 13
La charla: cómo hablarle a los jóvenes sobre pubertad y 
sexualidad: Marisol Lister, Planned Parenthood
Aprenda cómo hablarle con confianza a sus hijos sobre sexualidad, elecciones 
seguras y sus propios valores familiares. 

ESPAÑOL E INGLÉS - Salón 12
Cómo establecer, mantener y reparar su crédito:
Pedro Yniguez, HAPO
Aprenda distintas maneras de construir su crédito personal, mantener un buen 
crédito y reparar el mal crédito. Se incluyen opciones para individuos con ITIN.

INGLÉS - Salón 9 
Pasos Importantes para Ayudar a Su Hijo Alcanzar una 
Educacion Universitaria: Dr. Eric Johnson, WSU Tri-Cities
Aprenda acerca de la estructura académica, cómo prepararse y qué esperar 
cuando su estudiante vaya a la universidad.

ESPAÑOL - Biblioteca
Mesa redonda de recursos comunitarios: 12 panelistas
Conecte en persona con representantes de varias organizaciones y agencias 
locales. (60 minutos)

ESPAÑOL  - Salón 9
DACA: George Moreno, Moreno Immigration Law
El abogado de inmigración local, George Moreno, ofrece información 
sobre DACA y lo que usted necesita saber.

ESPAÑOL E INGLÉS - Salón 13
Crear un currículo: Juan Lopez, Goodwill Industries
Contar con un currículo bien elaborado es esencial en el demandante mercado 
laboral de hoy en día. Aprenda cómo crear un currículo que resalte sus 
habilidades y experiencias individuales.

INGLÉS - Salón 12 
El Censo 2020: Gabriel Portugal, LULAC
Así sean indocumentados, ciudadanos o residentes, ¡todos cuentan! Ayude a 
darle forma al futuro de su comunidad.

12 pm Feria de recursos
12:30 pm Almuerzo
1:30 pm Final del evento

9:30 am Registro y desayuno
10 am - Sesión 1 (elija una)

10:30 am - Sesión 2 (elija una)

11 am - Sesión 3 (elija una)


