El Proyecto Chisholm
Para que las mujeres negras faciliten el cambio en este clima político, debemos participar en el análisis, la creación y la
ejecución de las políticas. El Proyecto Chisholm honra el legado de la con Shirley Chisholm por tomar sus palabras, “Si no
te dan un asiento en la mesa, trae una silla plegable” en serio. El proyecto apunta a esto educando a las niñas negras y a la
comunidad en general a través del análisis político y también desarrollando políticas. También proporcionará información
especifica sobre la legislación relacionada a las mujeres y niñas negras en el sudeste, con el objetivo principal de apoyar
el desarrollo de políticas para esas niñas. El proyecto también trata de llamar la atención sobre la legislación vigente en el
Estado de Mississippi y la región proporcionando tarjetas de informe que califiquen a los legisladores sobre la política que
han escrito o apoyado y sus efectos en las niñas negras y los que las amen.

Criterios de participación:
black girl projects

Nuestra misión es ser una luz
reveladora y sin parpadeo para
las niñas y jóvenes negras del
sudeste de los Estados Unidos a
través de la creación de espacios
de seguridad y una programación
enfocada.
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• Fondo o área de experto en su campo
• Haber pasado un tiempo significativo trabajando
profesionalmente o en el compromiso cívico trabajando con o
en nombre de las niñas negras
• Fondo en políticas, presión, organización comunitaria, y defensa
• Disposición a realizar investigaciones en beneficio de la labor
de The Lighthouse y de las personas a las que afecta

Requisitos de participación:
Disposición a viajar
Compromiso mínimo de un ano
Asistencia a un retira en persona
Investigación y producción de materiales utilizables por The
Lighthouse
• Revisiones mensuales con el equipo del proyecto
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