
¿QUÉ ES EL PARENT & PROFESSIONAL 
INSTITUTE EN MODELS OF PRIDE?
Presentado por el Programa LifeWorks del Centro LGBT de Los Ángeles, Models of Pride (Modelos 

de Orgullo) es la conferencia GRATUITA más grande del mundo, que se lleva a cabo durante 

todo el día y que se centra en las inquietudes e intereses de los y las jóvenes lesbianas, gays, 

bisexuales, transgéneros y en cuestionamiento (LGBTQ), y sus aliados de 24 años de edad o 

menor. La conferencia también incluye talleres para educadores, asesores de GSA, trabajadores 

sociales, consejeros, padres y otros profesionales. Iniciando sus 25 años, Models of Pride se 

celebrará el domingo, 29 de octubre en el campus de la Universidad del Sur de California. Para 

información y actualizaciones, visite MODELSofPRIDE.org. 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE MODELS OF PRIDE?
La conferencia de Models of Pride incluye talleres para padres y profesionales que llamamos 

el Parent & Professional Institute (Instituto de Padres y Profesionales o PPI, por sus siglas en 

inglés). El Instituto fue creado para padres y profesionales que apoyan a los jóvenes LGBTQ. La 

conferencia es una oportunidad para conocer a otras personas y exponerse a nuevas ideas 

e información. Los talleres siempre se adaptan a las necesidades y deseos cambiantes de 

los padres y jóvenes LGBTQ. 

¿EN QUÉ CONSISTE EL PPI EN MODELS OF PRIDE?
La conferencia para adultos comienza con una Sesión de apertura que reúne a todos los 

asistentes para resaltar y arrancar el tema de este año, el cual es “Juntos nos elevamos.” 

Seguido por sesiones paralelas donde ofrecemos más de 25 talleres especializados dirigidos 

por expertos con una riqueza de conocimientos y recursos para padres y jóvenes. Los talleres 

cubrirán varios temas, incluyendo citas y relaciones saludables, salud sexual, educación, fe 

y espiritualidad, cómo apoyar a los jóvenes trans* y de género expansivo, derechos legales, 

bienestar de menores y salud mental. Durante la conferencia para adultos también se 

presentarán películas de interés para los asistentes y los directores estarán presentes para 

responder sus preguntas. Además de talleres y charlas, también habrá una feria con una 

gran cantidad de recursos ofrecidos por organizaciones de servicio (con propuestas para 

oportunidades de cómo involucrarse), universidades (reclutamiento de jóvenes LGBTQ) y 

empresas (que ofrecen pasantías y oportunidades de empleo). Se proveerá almuerzo para los 

asistentes, pero no cena. El día terminará con tres actividades para la creación de redes de 

contacto para los asistentes: una reunión para los padres dirigido por PFLAG de Los Ángeles, 

una reunión para los asesores de GSA y los educadores, y una fiesta para los profesionales 

patrocinada por el Consejo de Profesionales Jóvenes del Centro LGBT de Los Ángeles.

Sobre el Centro LGBT de Los Ángeles 

Durante más de 40 años, el Centro LGBT de Los Ángeles ha estado construyendo un mundo 

donde las personas LGBT prosperan de forma sana, equitativa e íntegra en la sociedad. 

Más que ninguna otra organización en el mundo, brindamos servicios a las personas LGBT 

que van desde el cuidado especializado para la comunidad LGBT a programas culturales y 

de artes; programas de viviendas para jóvenes sin hogar a programas de enriquecimiento 

para adultos mayores. lalgbtcenter.org

Sobre el Programa LifeWorks del Centro 

Mejor conocido por su emblemático programa de mentores, que conecta a jóvenes 

LGBTQ con mentores adultos capacitados, el Programa LifeWorks del Centro también 

ofrece oportunidades de desarrollo de mentores y liderazgo a través de varios programas 

extracurriculares, en escuelas secundarias locales y a través de alianzas con organizaciones 

de la comunidad comprometidas con los jóvenes. Además, en colaboración con Five 

Keys Charter School, dirige una escuela concertada para jóvenes que han experimentado 

discriminación y acoso en escuelas tradicionales. lifeworksla.org


