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Voces Sin Barreras: Loud & Proud
¡Bienvenidos a la Conferencia LEAP 2023 y al Día Legislativo en el Hotel Murano! Estamos orgullosos de 
reunir una vez más a estudiantes de todo el estado para celebrar a nuestra comunidad y elevar nuestras voces 
después de casi 4 años de retrasos. Este año, buscamos celebrar especialmente nuestra cultura resistente al 
honrar las raíces de LEAP y nuestra historia. Nuestra presencia hoy aquí es prueba de la resiliencia de nuestra 
cultura, y al igual que quienes nos han precedido, organizaremos y redefiniremos las condiciones actuales de 
nuestra existencia.

Un pilar de LEAP es el compromiso cívico y este año brindará oportunidades para que los jóvenes latinos se 
involucren y presten su voz a los ideales democráticos que fortalecerán a sus comunidades. Nuestros asistentes 
a la conferencia visitarán Olympia y expresarán sus preocupaciones sobre temas importantes. Reconocemos 
a la juventud de hoy como nuestros líderes en el movimiento por la justicia y la equidad, y sus voces son una 
parte importante de la narrativa estadounidense, especialmente en este momento de nuestra historia. Ahora 
más que nunca, esperamos que los jóvenes se involucren en la vida cívica y permanezcan comprometidos 
con nuestro gobierno cuando lleguen a la edad adulta. Al hacerlo, sabemos que las tradiciones de nuestra 
cultura resiliente siguen vivas en los jóvenes reunidos aquí, que reflejan la fuerza y   la unidad de los activistas 
y defensores que vinieron antes. Esperamos que en los próximos dos días aprenda, crezca y encuentre su voz 
en la narrativa de nuestra nación.

Queremos agradecer a todas las escuelas y sus distritos por enviar a sus estudiantes a la conferencia de este 
año.  Agradecemos a todos los presentadores del taller y oradores principales que se tomaron el tiempo para 
estar aquí para participar y compartir información valiosa con los asistentes.  A través de nuestros esfuerzos 
unidos, continuaremos moviendo a nuestras comunidades hacia una sociedad equitativa y justa. Gracias por 
ser parte de este movimiento y por inspirarnos a nosotros también a tomar acción.

RECORDATORIOS DEL ACOMPAÑANTE:

 ` Se requiere que las escuelas coordinen su 
propio transporte a Olympia mañana. LEAP no 
proporciona transporte al capitolio estatal. Los 
autobuses pueden dejar a los estudiantes usando 
el círculo alrededor del Monumento a la Victoria 
Alada frente al edificio legislativo. Los embajadores 
se reunirán contigo cerca del monumento, así que 
busca al embajador de tu distrito. Pedimos a todos 
los grupos que lleguen a Olimpia a más tardar a 
las 9:00 a.m.

 ` El código de vestimenta en este día es profesional 
para todos los asistentes a la conferencia, pero 
recuerde a los estudiantes que usen zapatos 

cómodos para caminar. Los estudiantes también 
pueden desear vestirse formalmente para el baile 
del martes.

 ` Para aquellos que se alojen en el Hotel Murano, 
recuerde a sus estudiantes que se incurre en 
cargos adicionales al consumir los refrigerios 
y bebidas proporcionados por el hotel en las 
habitaciones.

 ` Los chaperones son responsables de sus 
estudiantes en todo momento y deben hacer 
cumplir su propio toque de queda y expectativas 
de comportamiento.



Conozca a Nuestro Equipo

Ary Colin Esparza

Antonio Garcia

Coordinadora | Toppenish SD

Coordinador | Granger SD

Ary nació en la Ciudad de México antes de mudarse a Tri-Cities, donde 
asistió a la preparatoria de Kennewick. Aunque ser indocumentada 
y estudiante universitaria de primera generación fue un desafío, 
en 2021, después de cinco años en la Universidad de Washington, 
obtuvo una licenciatura en salud pública. Después de graduarse, pasó 
un año en el distrito escolar de Yakima como maestra sustituta y de 
matemáticas de sexto grado. En su tiempo libre disfruta hornear pan 
dulce, tejer nuevos proyectos y practicar cumbias con su acordeón.

Elsy Olivares Rodea

Richard Maltby

Coordinadora | Franklin-Pierce SD

Director de LEAP

Después de graduarse de Grandview HS en 2017,  Antonio se mudó 
a Seattle para asistir a la universidad. La motivación de sus padres 
y familiares ayudó a allanar el camino a lo largo de su viaje a la 
Universidad de Washington, donde obtuvo una licenciatura en inglés. 
Mientras estuvo involucrado con varias organizaciones diferentes 
a lo largo de la escuela secundaria y la universidad, descubrió que le 
encantaba retribuir a su comunidad y ver florecer el crecimiento. Se 
esfuerza por encender la chispa de la posibilidad y el compromiso 
que habitan en las esperanzas y los sueños de sus alumnos.

Richard es graduado de la Escuela Secundaria de Cleveland y asistió a 
la Universidad de Western Washington donde obtuvo su Licenciatura 
en Educación. Enseñó en los distritos escolares de Kent y Seattle 
antes de tomar las riendas en un centro de aprendizaje de GED en 
una agencia sin fines de lucro en el centro sur de Seattle. Se unió a Sea 
Mar en marzo de 2011 y administró sus programas para jóvenes en 
riesgo hasta agosto de 2022, cuando fue nombrado director de LEAP.

Elsy se crió en Puyallup, Washington, donde asistió a la escuela 
secundaria Gov. Rogers. Elsy asistió a la Universidad Luterana del 
Pacífico, donde se especializó en estudios hispanos, sociología, 
justicia penal y estudios latinos. Su pasión es ayudar a su comunidad 
siempre que pueda. La motivación de Elsy provienen de su 
familia, amigos y maestros que la impulsaron a creer en sí misma.
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9:00 a.m. Feria de Registro & Recursos   | Rotunda

12:00 p.m. Bienvenida | Ballroom

1:00 p.m. Almuerzo  | Ballroom
Orador: Ricardo Ruiz 
Becas Sea Mar: Kenia Diaz

2:00 p.m. Taller No. 1

3:00 p.m. Taller No. 2

4:00 p.m. Descanso & Registro de Habitación
Firma de libros en Ballroom

5:00 p.m. Preparación para el Día Legislativo 
| Ballroom
Taller de acompañantes organizado por LWB

6:00 p.m. Cena  | Ballroom
Actuación por CeAtl Tonalli

7:00 p.m. Reuniones de Distrito
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AGENDA - DÍA 1
Lunes 27 de Marzo del 2023



7:00 a.m. Desayuno | Ballroom
Termina a las 8:30 a.m.

9:00 a.m. Dia Legislativo | Olympia  
Tour y reuniones legislativas

12:00 p.m. Almuerzo  | North Steps

2:00 p.m. Documental | Ballroom
The Graduates / Los Graduados

3:00 p.m. Taller #3

4:00 p.m. Taller #4

5:00 p.m. Descanzo

6:00 p.m. Cena  | Ballroom
Oradores: Jimmy Matta & Karen Gamez

8:00 p.m. Baile | Ballroom  
Photobooth hasta las 10 p.m.
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AGENDA - DÍA 2 
Martes 28 de Marzo del 2023

* Pasteles y muffins estarán disponibles el miércoles por la mañana en el lobby, antes de la salida.
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Conferencistas

Ricardo Ruiz
Autor de Teníamos 
Nuestras Razones

Ricardo Ruiz es un escritor multidimensional de poesía y prosa. Hijo de 
trabajadores de una fábrica de patatas, Ricardo es oriundo de Othello, 
Washington. Su trabajo se basa en su experiencia como Mexicano-
Estadounidense de primera generación y en su servicio militar. 

Ricardo tiene un Grado Asociado en Negocios y Contabilidad de Big 
Bend Community College, donde fue reconocido como Estudiante 
del Año en Negocios y Economía y Composición en Inglés. También 
tiene una Licenciatura en Escritura Creativa de la Universidad de 
Washington. Mientras estuvo en el ejército, Ricardo obtuvo el rango 
de Sargento de Estado Mayor mientras prestaba servicio en cuatro 
despliegues, dos en Afganistán. 

Le apasiona elevar las voces marginadas de las comunidades rurales y 
se enorgullece de ser un conducto para la conexión cultural.

Karen Gamez Lopez
Directora de Participación

Fuse Washington

Karen actualmente se desempeña como Directora de Participacion de 
Fuse, la organización progresista más grande del estado. Originaria de 
Sinaloa, México, Karen creció en Kent, WA y se graduó de Green River 
College y de la Universidad de Washington. Karen ha sido una defensora 
de los derechos de los inmigrantes desde la escuela secundaria, cuando 
comenzó a compartir su historia como estudiante indocumentada en 
la capital. Nuestra defensa en todo el estado llevó a que la Ley de 
Esperanza Real del Estado de WA (también conocida como Ley del 
Sueño de WA) se promulgara en 2014, ampliando la ayuda financiera 
estatal a estudiantes como ella. Karen está muy orgullosa de haber 
sido parte de ese movimiento y está extremadamente agradecida con 
LEAP por crear estas oportunidades. LEAP fue el catalizador en su 
defensa, llevándola a continuar abogando a nivel estatal y nacional por 
los derechos de los inmigrantes, realizando eventos de concientización, 
organizando conferencias, cabildeando en DC, ayudando a recaudar 
miles de dólares para becas para estudiantes indocumentados y 
logrando que nuestra comunidad se registre para votar. Karen se 
esfuerza por servir y animar a los inmigrantes, la comunidad latino/a/x, 
los sobrevivientes de abuso y todas las demás comunidades marginadas. 
A Karen le encanta bailar, viajar y comer, es indocumentada, no tiene 
miedo y está aquí para quedarse
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Jimmy Matta
Alcalde de Burien

HB 1228: Construir un  Washington multilingüe y multialfabetizado a través de la 
educación bilingüe y tribal.

HB 1228 se enfoca en expandir el programa de educación dual y tribal en nuestro estado, que tiene como 
objetivo que los estudiantes de los grados K-12 reciban una educación impartida en inglés y en otro idioma  
que no sea inglés. Los programas bilingües pueden ayudar a cerrar la brecha de oportunidades académicas, 
fomentar el desarrollo de una identidad positiva y construir comunidades acogedoras que valoren la diversidad 
de idiomas y culturas en todo Washington. Las investigaciones muestran que los programas bilingües son la 
mejor manera de aumentar el rendimiento de los estudiantes de inglés, al mismo tiempo que mejoran los 
resultados educativos de sus compañeros monolingües.

HB 1470: Acerca de los centros privados de detención.

Este proyecto de ley busca mejorar las condiciones en los centros de detención privados en nuestro estado, 
como el Centro de Procesamiento de ICE del Noroeste en Tacoma. Ordenaría que los centros de detención 
privados cumplan con los mismos estándares que los centros públicos, aumentando la transparencia y la 
rendición de cuentas. Si se aprueba, abordaría muchas necesidades humanas básicas, como alimentos nutritivos, 
ropa limpia, productos de higiene y atención médica. Este proyecto de ley también prohibiría el uso del 
confinamiento solitario. HB 1470 también permitiría inspecciones no anunciadas de agencias gubernamentales 
para garantizar que se cumplan estas condiciones.

Prioridades Políticas

Jimmy Matta fue criado por trabajadores agrícolas inmigrantes de 
Guatemala en medio de los imponentes picos del Cache Valley en 
Preston, Idaho y las ciudades de Quincy, Wenatchee y Ephrata en el 
centro de Washington. Él también comenzó a trabajar en los campos 
a la tierna e impresionable edad de diez años. En 1998 llegó a Burien, 
donde ascendió de rango en la Hermandad Unida de Carpinteros y 
Ebanistas de América y finalmente se desempeñó como representante 
internacional del presidente general.

Como líder sindical, defensor de la comunidad y organizador, Matta 
ha buscado durante mucho tiempo construir puentes entre los 
trabajadores organizados,  las empresas y nuestras diversas comunidades 
de Washington.  Actualmente es miembro de la junta ejecutiva regional 
y vicepresidente de La Alianza Cívica Latina. Se ha desempeñado 
como presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos 
Unidos (Condado de King) y del Consejo Laboral para el Avance 
Latinoamericano (LCLAA). Matta ha servido cuatro años en el concejo 
municipal de Burien como alcalde, donde ha defendido iniciativas y 
temas que son importantes para los ciudadanos de Burien.
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TALLERES
Ni de Aqui Ni de Allá: Cultura e Historia Chicana
Marcella Godina 1 Eastern Washington University
Este taller examinará la experiencia chicana/mexicana desde el Tratado de Guadalupe Hildalgo de 1848 
hasta la prohibición de estudios étnicos en Arizona en 2010. Los temas específicos discutidos incluyen 
las condiciones económicas, políticas y sociales después de la conquista angloamericana del suroeste, la 
inmigración mexicana al Estados Unidos, la historia del trabajo chicano, el movimiento chicano y otros temas 
chicanos. Además de examinar cómo se ha representado Chicano/Latino en películas, noticias, televisión y 
otros formatos de medios en los mensajes de EE. UU.

“No estoy loco/a”--El grito de mi hijo, mi hija
Dr. Gino Aisenberg 1 UW Latino Center for Health                                             [SOLO LUNES]
Los jóvenes latinos experimentan muchos factores estresantes que afectan la forma en que se ven así 
mismos y su futuro. La pandemia ha quitado muchos rituales con familiares y amigos. Todos estos factores 
estresantes y más pueden contribuir a una profunda tristeza, pensamientos negativos y miedos que pesan 
en nuestros corazones y mentes.

Esta presentación aborda los problemas de salud mental y sus impactos en los adolescentes latinos. Basada 
en los valores de nuestra cultura latina, proporciona estrategias concretas para fomentar un sentido positivo 
de uno mismo, uno en el que experimentamos nuestra conexión en lugar de sufrir solos o en silencio.

El Poder de la Alianza: una guía para apoyar a los compañeros indocumentados
Diana Paola Vergara & Flor Gonzalez 1 Leadership Without Borders                         [SOLO LUNES]
El objetivo de este taller es proporcionar a los compañeros el conocimiento y las habilidades para apoyar 
mejor a los estudiantes indocumentados. El taller se centrará en comprender los desafíos que enfrentan los 
estudiantes indocumentados y las estrategias para crear un entorno de apoyo e inclusivo.

Encontrando Tu Voz 
Ricardo Ruiz 1 Autor de  Teniamos Nuestras Razones
El propósito del taller es presentar la poesía y su capacidad para conectar uno mismo interior y exterior. Lo 
que esperamos lograr es que uno comience el proceso para sentarse en un espacio tranquilo durante un 
breve período de tiempo y tener un poema escrito y revisado al final de la sesión.

Ahí Crece El Barrio
Roxana Prado Garcia 1 La Roxay Productions                                                        [SOLO MARTES]
Los estudiantes recibirán las herramientas para desmantelar las formas en que los medios de comunicación 
y el público en general hablan sobre nuestro(s) barrios y cómo podemos resistirnos activamente a los 
mensajes.

Be Boundless: postulación a la Universidad de Washington y universidades 
competitivas
Jaime Soto 1 University of Washington
Este taller lo guiará a través del proceso de postulación a la UW y aprenderá lo que debe hacer ahora para 
prepararse para el proceso de admisión a universidades competitivas.
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TALLERES
Empoderamiento y Activismo
Diana Paola Vergara 1 MEChA de UW                                                                  [SOLO MARTES]
El objetivo de este taller es proporcionar a los estudiantes una comprensión del significado histórico 
y cultural de MEChA y su papel en la promoción de la justicia social y el activismo. Los participantes 
obtendrán conocimientos y habilidades para convertirse en agentes de cambio empoderados dentro de sus 
comunidades. También aprenderán sobre la educación superior y lo que MEChA tiene para ofrecerles como 
estudiantes de secundaria.

Ayuda Financiera 101: ¡Qué es y cómo solicitarla!
Hans Torres & Vilma Alvarado Garcia 1 Northwest Education Access
¡Únanse a los defensores de la educación, Hans y Vilma, mientras comparten las diferentes formas de ayuda 
financiera que pueden usar para financiar su educación postsecundaria! Tanto Hans como Vilma fueron los 
primeros en su familia en graduarse de la universidad y están emocionados de compartir sus conocimientos 
con la comunidad. Este taller cubrirá información sobre becas, subvenciones, préstamos, estudio y trabajo y 
las solicitudes de ayuda financiera de WASFA y FAFSA. ¡Vengan con todas sus preguntas! 

Entrenamiento de Aliados
Hugo Garcia Villa 1 UW Leadership Without Borders                       [SOLO PARA COMPAÑANTES]
Esta capacitación está diseñada para desarrollar una mejor comprensión de los desafíos y las realidades que 
enfrentan los estudiantes indocumentados en los campus universitarios, así como una conciencia de las leyes 
y políticas que afectan a los estudiantes indocumentados y sus familias de estatus mixto. Esta capacitación 
se esfuerza por cultivar un entorno de mayor apoyo para los estudiantes indocumentados en la educación 
superior, en la Universidad de Washington y más allá.

SEA MAR MUSEUM: 9635 Des Moines Memorial Drive S, Seattle, WA 98108 
Horario: Lunes a viernes from 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 

Contact: museum@seamarchc.org

El Museo Sea Mar es el primer museo en el noroeste del Pacífico dedicado a compartir  y celebrar 
la rica historia de las comunidades chicana y latina en el estado de Washington.

¡Entrada gratuita!  
Se admiten todas las edades, visitas guiadas en 

 grupo y excursiones escolares (plan de estudios disponible).
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¡Muchas Gracias!
El Proyecto de Logro Educativo Latino/a (LEAP) es un programa de los Centros Comunitarios 
de Salud de Sea Mar. LEAP trabaja con líderes comunitarios en el movimiento por la justicia y 
la equidad a través de programas de participación cívica, mayores oportunidades educativas e 
iniciativas comunitarias y de defensa. LEAP está decidido a mejorar el rendimiento académico y 
la participación cívica de los estudiantes latinos con la colaboración y el apoyo de los maestros 
del distrito escolar, administradores, estudiantes universitarios y de K-12, así como padres y 
legisladores.

En nombre de nuestro personal en LEAP, nos gustaría agradecer a todos nuestros donantes y 
socios comunitarios por su continuo apoyo. Gracias a las muchas organizaciones y personas 
que ayudan a hacer posible la Conferencia LEAP y el Día Legislativo de 2023.

Embajadores de LEAP 2022-2023

Los embajadores de LEAP ayudan a facilitar la conferencia y el día legislativo de LEAP. Son una 
cohorte de liderazgo anual y reciben capacitación sobre oratoria, políticas y cambio social.

• Bryan Villalovos

• Daniela Cardenas

• Javier Ortiz

• Jocelyn Vidal

• Julysa Morales

• Kaleb Longee

• Maite Flores

• Maria Serrano

• Neyda Mendoza

• Pedro Camacho

• Alexa Alvarado

• Anjel Ledezma

• Araceli Flores

• Diamond Casiano

• Erick Aceves Estrada

• Isaac Castillo

• Lilianah Deleon

• Lizette Guerrero

• Marisela Mendoza

• Miguel Lustre

• Alex Lujano

• Alison Gonzalez

• Axel Urrieta

• Cindy Diaz

• Danapaola Morales

• Destiny Villar

• Jasmine Vazquez

• Kevin Elizondo

• Mario Ayala

• Melissa Gonzalez

Granger
Granger High School

Toppenish
Toppenish High School

Tacoma
Franklin-Pierce High School
Washington High School



Stay updated by following us 
 on Instagram! @LEAPWA

¡Gracias!
Un agradecimiento especial a la Oficina de Asuntos de Minorías y Diversidad de 

la Universidad de Washington por su patrocinio de la Conferencia LEAP.

Exceptional service. Every person. Every time.


