RECURSOS PARA JÓVENES LATINOS

Boys and Girls Club del West Side
Una varidad de programas para jóvenes. Educativos y communitarios
Para más Información llama al (651) 222-2212 Westside of St.Paul
Eastside de St. Paul (651) 774-5654
Southside Village en Minneapolis (612) 822-3191

www.boysandgirlsclub.org
Casa de Esperanza ofrece un programas después de la escuela para jóvenes latinos
para la prevención de la violenicia y otros temas relacionados con la juvetud como la
educación para la prevención del embarazo y de las ETS (enfermedades por transmisión
sexual) en los jóvenes.
Para más información llama a Casa De Esperanza al (651) 646-5553 (St. Paul)

www.casadeesperanza.org
Qué Onda es un taller de sexualidad , diseñado completamente en Español y ofrecido
especificamente para jóvenes latinos entre 14 y 18 años de edad. El taller instruye
Jóvenes Latinos en temas relacionados con la salud sexual y reproductiva para facilitar
discusiones con sus padres, familiares y otro adolescentes de su comunidad.
Para más información llama al: (651)-247-0201 (Minneapolis)

www.ppmsd.org
Neighborhood House ofrece un programa llamado Hablando Claro que se enfoca
en la prevención del embarazo y las enfermedades por transmisión sexual en los jóvenes.
También ofrece este programa para los padres de los jóvenes que participan en el
programa. Todos los participantes necesitan vivir en el Westside del St.Paul
Para más información llama al (651) 227-9192 (St. Paul)

La Familia Guidance Center
Es un programa que ofrece un diverso de programas para padres y su familia. La Familia
apoyan la familia y a la communidad.
Para más información llama al (651) 221-0964 (St. Paul)

www.lafamiliaguidance.org
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El Colegio es una escuela pública gratis.Nosotro servimos a estudiantes de 9 a 12 grado
de todas las culturas.
Para más Información llama al (612) 728-5728 (Minneapolis)

www.el-colegio.org
La Oportunidad, Inc. Ofrece trece programas para jóvenes latinos. Ebajadores
Latinos , Chicas Fuertes, y Jóvenes Unidos. Estos programas se enfocan en educación y
actividades culturales especificamente enfocan en el desarrollo de valores, habilidades y
liderazgo para jóvenes latinos. Los programas se ofrecen en las escuelas locales y centros
comunitarios en Minneapolis y St. Paul
Para más Información llama al. (612)-872-6165 (Minneapolis and St. Paul)

www.oportunidad.org
Centro Inc, ofrece un programa de la prevención del embarazo entre adolescentes.
Consisten en la implementación de sesiones de grupo con los jóvenes y sesiones del
fortalecimiento familiar con el fin de incrementar los metodos de protección por envolver
a los jovenes en actividades culturales y mejorar la comuncación entre padres y
adolescentes. Tamién , las familias recibirán la información y el apoyo necesario para
tener éxito como los principales educadores de los temas sexuales en la vida de su hijos.
Para más información llama al (612) 874-1412 (Minneapolis)

www.centromn.org

La Clínica en Lake cuenta con una clínica para jóvenes llamada
Aquí Para Ti/ Here For You la cual ofrece cuidado médico
confidencial para jóvenes entre los 11 y 24 años. La Clínica de
jóvenes acepta casi todos los planes de seguros y también ofrece
un programa de descuento para ayudar a aquellas personas que no
tienen seguro médico.
Para más información llama al 612-728-7690 (Minneapolis)

Minnesota Organization on Adolescent Pregnancy, Prevention and Parenting
1619 Dayton Ave, Suite 111, Saint Paul, MN 55104
(651) 644-1447 or (800) 657-3697
www.moappp.org

