El Proyecto Idella
El Proyecto Idella es una beca para mujeres jóvenes buscando empezar o comenzando su carrera profesional.
El Proyecto Idella crea espacios para que los becarios puedan explorarse personal y profesionalmente a
medida que empiezan a considerar los desafíos de ascender a posiciones de liderazgo en sus carreras. Los
Idellas tendrán la oportunidad de hacer esto antes de comenzar a buscar avances significantes entre
compañeros que busquen los mismo. Esta red de Mujeres Negras profesionales, se sirven unas a otras y a
otros participantes de programas de proyectos de The Lighthouse | Black Girl Projects (vía mentorías) al
elaborar estrategias y desarrollar ideas prácticas para afrontar desafíos de raza, género, y otros desafíos en
contextos organizacionales, comunales y profesionales.

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.

Criterios de participación
•
•
•
•
•
•

Mujer joven Negra o de color*.
Vivir en Mississippi.
Tener al menos un año en la posición actual.
No necesita estar graduado.
Mujer joven nueva en su carrera, quien tenga 35 años o menos.
Las madres solteras son altamente alentadas para participar.

*Aunque el programa está orientado específicamente a mujeres de color, recibimos
aplicaciones de todas las mujeres que trabajen con o hayan demostrado interés con
poblaciones desfavorecidas.

Requisitos para participar
• Asistir a dos semanas de retiros en persona.
• Participar en reuniones mensuales de aprendizaje a distancia durante todo el
año de la beca.
• Servir como mentor para mujeres jóvenes participantes del Proyecto Evans.
• Compartir narrativas de las experiencias.

Beneficios para participar

¼

info@loveblackgirls.org
769.257.0977
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facebook.com/luvblkgrls
@luvblkgrls
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@luvblkgrls

•
•
•
•
•

Ampliación de la red profesional.
Una cohorte de apoyo durante la duración de la beca.
Un plan de desarrollo de liderazgo profesional.
Capacidad y herramientas para procesar desafíos
Capacidad para afrontar desafíos de raza, género y otros contextos
organizacionales.

