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sobresalieron en 
nuestros programas 
intensivos Vías al Éxito

1,202
JÓVENES 406

FAMILIAS 
se graduaron del programa 
Padres Comprometidos

4,446
VECINOS 
TRABAJARON 
con Sociedad Latina para responder 
a problemas de la comunidad 

EN NÚMEROS

avanzan en empleos de 
tiempos completos y 
educación post secundaria

84% 
DE NUESTROS 
GRADUADOS

desarrollaron destrezas 

de liderazgo

90% 
DE NUESTROS 
JÓVENES 

se graduaron de escuelas 
intermedias o secundarias

97%
DE NUESTROS JÓVENES

de trabajo en proyectos 
de arte, organizativos y 
de salud liderados por 
los jóvenes

25,800
HORAS



“Liderazgo es darle voz a la comunidad y ponerse al 
frente para llevar a cabo cambios positivos”

en el 2006, Ricardo, entonces de 14 años, consiguió su primer empleo —
como organizador comunitario Juvenil de Sociedad Latina. durante los 
dos años siguientes cargó un portapapeles y golpeó puertas en Boston, 
para organizar comunidades más saludables y fuertes. Hoy, en su rol 
en la oficina de la Senadora de eeUU elizabeth Warren, todavía usa esa 
experiencia: “organizar me mostró el potencial de los cambios legislativos 
para mejorar la vida de la gente”.

Ricardo también acredita a Sociedad Latina por haberlo hecho “pensar 
en la universidad desde muy chico y entender la importancia de tener 
un cV”. Planear con anticipación lo ayudó. Ricardo se graduó de Boston 
college y ha participado en varias campañas políticas en años recientes. 
dice que es crucial que los jóvenes Latinos se conviertan en líderes “para 
que hablemos con una sola voz y defendamos los mejores intereses de 
nuestra comunidad. como líderes tenemos un sitio en la mesa.”

Ricardo

LIDERAZGO NACIONAL DE NUESTROS GRADUADOS 



Sociedad Latina, inc. 

1530 tremont St.

Roxbury, Ma 02120

617-442-4299

www.sociedadlatina.org
design: opus design LLc

M
IS

IÓ
N

M
O

D
EL

O
Forjar la nueva generación de líderes  
Latinos que sean seguros de sí mismos, 
competentes, auto-suficientes, y orgullosos 
de su herencia cultural

participación

cívica 

capacitación

laboral

arte y cultura

educación
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IMPACTO A MEDIANO PLAZO
• Éxito Académico
• Orientación Vocacional en la Práctica
• Identidad Cultural Positiva
• Mejoras continuas para los Latinos 

de Mission Hill y Boston

A LOS 11 AÑOS

IMPACTO A CORTO PLAZO
• Éxito Académico
• Capacitación Laboral/Destrezas Siglo XXI

JOVENES LOGRAN
• Éxito Académico
• Auto-suficiencia Económica 
• Relaciones Familiares y 

Sociales Saludables
• Participación Comunitaria

A LOS 21 AÑOS 

Sociedad Latina, fundada en 1968, promueve el liderazgo Latino 
y la creación de una comunidad en Boston que fomente el éxito 
de los jóvenes a través de nuestro modelo integral “Vías al Éxito”. 
conectamos a los jóvenes, de 11 a 21 años de edad, a sus familias 
con una programación intensiva gratuita de diez años que utiliza 
prácticas culturales y lingüísticas apropiadas de apoyo. nuestro  
enfoque funciona en colaboración con las familias y con una  
diversidad de entidades afines para capitalizar las destrezas y for-
talezas de los jóvenes, tales como los fuertes lazos comunitarios, el 
bilingüismo y las altas aspiraciones.

@SociedadLatinainc

@SociedadLatina


