¿QUÉ ES UN
"JOVEN EN RIESGO"?

Síguenos en Facebook: jovenesenriesgopr
y visita nuestra página web.
JÓVENES DE
PUERTO RICO
EN RIESGO, INC

Un joven que quiere tener éxito
y no ha logrado identificar las
maneras de trascender los
factores de riesgo presentes en
su vida.

¿QUÉ ES MENTORÍA?
Es una relación
de acompañamiento y apoyo;
cuando dos personas
se encuentran y se convierten
en aliados, colaboradores.
Los mentores son adultos
voluntarios comprometidos
con caminar junto a un joven
y aportar a su desarrollo
mediante una relación
significativa.

JÓVENES DE PUERTO RICO
EN RIESGO, INC.

Edificio Medina
Calle Arzuaga Suite 1201
San Juan, PR 00925-3312
(787) 753-5541
info@jovenesenriesgopr.org
www.jovenesenriesgopr.org

¡SÉ MENTOR!
Cuando no sabemos qué hacer,
nos preguntamos...
¿Qué haría el amor?

COMPROMISOS DEL MENTOR
Entrenamiento:
Taller de Desarrollo Personal,
Taller de Destrezas de Mentoría
Curso de Retos
Taller Intensivo Residencial
Taller en el que cada mentor es
pareado con un/a joven
Reunión Mensual de mentores
Talleres mensuales de seguimiento

COMPROMISOS CON EL/LA JOVEN
Una conversación telefónica a la
semana
Un encuentro personal al mes
Acompañamiento a los talleres
mensuales de seguimiento

REQUISITOS
Ser mayor de 21 años
Haber completado el cuarto año
Estudiar, trabajar o ser voluntario
Tener auto y licencia vigente

PROYECTO CUMBRES
Facilita la transición de la escuela
intermedia a la superior
Reduce el riesgo de interrupción de
los estudios
Aumenta la probabilidad de éxito
personal y académico

SERVICIOS
Mentoría uno a uno
Apoyo académico
Talleres de desarrollo personal para
jóvenes y familiares
Referidos a otros servicios

SOBRE NUESTRA
ORGANIZACIÓN
VISIÓN
Somos la posibilidad de que los jóvenes
alcancen vidas responsables y plenas,
y tiendan puentes de entendimiento
entre ellos y ellas, sus familias, escuelas
y comunidades.
MISIÓN
Diseñar e implementar programas
preventivos para que jóvenes en riesgo
social alcancen su potencial de éxito
y liderazgo. Esto se logra,
principalmente, a través de un modelo
de mentoría, talleres vivenciales de
transfomación personal y social,
y experiencias significativas de trabajo
y servicio.

