
Youth As Resources del Condado de Kenosha 

¿QUÉ ES YOUTH AS RESOURCES? 

Youth As Resources (YAR) es una organización que otorga subvenciones y que ayuda a grupos de jóvenes en el 
Condado de Kenosha para que planifiquen y pongan en práctica proyectos de servicio y aprendizaje de servicio 
significativos para la comunidad. Al involucrar a los jóvenes en sus comunidades, YAR no solo faculta a los 
jóvenes para que sean ciudadanos activos e involucrados, sino que también fortalece las comunidades del 
Condado de Kenosha. 

Youth As Resources está regido por una junta, formada por 9 miembros jóvenes y 3 miembros adultos, quienes 
se reúnen cada mes, y tres o cuatro veces al año otorgan subvenciones hasta por $500 a proyectos de servicio 
diseñados y dirigidos por jóvenes en el Condado de Kenosha. Es coordinado por UW-Madison Division of 
Extension del Condado de Kenosha, en asociación con United Way del Condado de Kenosha, quien cada año 
proporciona $5000 al programa para financiar las subvenciones otorgadas por la junta de YAR. 

HISTORIA 

Youth As Resources comenzó como un proyecto del National Crime Prevention Council en 1987, con 
financiamiento de Lily Endowment, Inc. Desde 1987, se han creado programas de Youth As Resources por 
todo Estados Unidos e incluso en el extranjero. 

En 2004, Youth As Resources del Condado de Kenosha fue constituida como una asociación entre Extension del 
Condado de Kenosha y United Way del Condado de Kenosha, como respuesta a un estudio de Search Institute 
de 2002 que citaba que solo 23% de los jóvenes percibían que “los adultos en la comunidad valoran a los jóvenes” 
y que solo 26% sentían que a los jóvenes “se les dan funciones útiles en su comunidad”. 

Desde ese momento, Youth As Resources del Condado de Kenosha ha trabajado para combatir estos hallazgos y 
ayudar a que los jóvenes sientan que pueden ser recursos valiosos en sus comunidades. A mayo de 2020, Youth 
As Resources del Condado de Kenosha ha otorgado fondos por un total de $68,560 a 190 proyectos de servicio 
dirigidos por jóvenes. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE YAR 

La junta de directores de Youth as Resources es un grupo de jóvenes y adultos que se reúnen con regularidad 
para sustentar el programa Youth As Resources. La junta de YAR es responsable de todo, desde la publicidad y el 
reclutamiento hasta la administración y el alcance, y mucho más. Al centro de las actividades de la junta de YAR 
se encuentra el otorgamiento de subvenciones de servicio dirigidas por jóvenes a grupos de jóvenes en el 
Condado de Kenosha y al desarrollo de habilidades valiosas de liderazgo. 

Para asegurar que exista un equilibrio entre el fomento de la mentoría y la promoción de una sólida voz de los 
jóvenes, Youth As Resources mantiene una junta formada por 9 jóvenes (de los grados 9 a 12) y 3 adultos. La 
meta es reclutar a miembros de la junta que reflejen la demografía de la población del condado y que representen 
a diversas escuelas de todo el Condado de Kenosha. 
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YAR del Condado de Kenosha es un programa de UW-Madison Division of Extension del Condado de Kenosha en asociación con United Way del Condado de Kenosha. Youth As Resources no discrimina contra nadie por razones de raza, color, género/sexo, 

identidad de género, credo, discapacidad, religión, origen nacional, ancestros, edad, orientación sexual, embarazo, estado civil o parental, registro de arrestos o condenas. 

Este material y/o actividad no es patrocinado por KUSD o su personal ni cualquier otro disctricto, colegio, escuela, o personal en el Condado de Kenosha.
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