El Proyecto Hamer
El Proyecto Hamer está basado en los principios de propiedad
comunal. Granjas de Libertad, y el trabajo de Fannie Lou Hamer.
Nombrado en su honor. El Proyecto avanzará iniciativas centradas
en el bienestar holístico de mujeres y niñas Negras al enfocarse en
la educación de los derechos humanos y construcción comunitaria
a través de una variedad de clínicas y talleres. Un selecto grupo
de facilitadores trabajará dentro de las comunidades para apoyar
esfuerzos para reestructurar sistemas e invertir en medios
sostenibles de supervivencia y avance.

black girl projects

Criterios para los facilitadores de talleres
• Demostrar experiencia en trabajo comunitario y/o experiencia

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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profesional en campos de trabajo relacionados a activismo de
derechos humanos y construcción comunitaria, incluyendo, pero no
limitado a la justicia reproductiva y la salud, liderazgo juvenil,
derechos de los votantes y legisladores, alcance de áreas rurales,
codificación para jóvenes/principiantes, cuidado postnatal
temprano/paternidad, y escritura profesional.
Haber invertido significante tiempo profesional o trabajo de
compromiso civil con o en beneficio de niñas Negras.
Disponibilidad para llevar a cabo investigación en pro del beneficio
del trabajo de The Lighthouse y los individuos o comunidades que
buscamos impactar.
Habilidad para dedicar varias horas para la planeación y ejecución de
talleres en su área designada en al menos una periodicidad mensual.
Capacidad para viajar (si no está en el área local inmediata) al sitio del
taller.
Disponibilidad para asistir en la promoción de talleres de The
Lighthouse | Black Girl Project y clínicas a través de redes sociales
para incrementar potencial compromiso comunitario y asistencia.

