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Este programa fue creado con la mis-
ión de proveer servicios humanos, le-
gales y de defensa, para proteger tus 
derechos a través de una red de agen-
cias afiliadas. ICAN, es el nombre que 
se le dió a este programa porque en el 
idioma Español significa: “Yo puedo”.

Este “Libro de la vida” que te esta-
mos entregando está diseñado para 
ayudarte a organizar la narrativa de tu 
vida y experiencias personales.

¡Atrévete a soñar!
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¿Quiénes son mis seres queridos?

¿Cuál es mi mayor deseo?
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El Pasado 
Capítulo 1



¿Cuáles son mis defectos?

¿Cuáles son mis mejores cualidades?

¿Cuáles son mis metas?
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Soy de
El Salvador

Me gusta 
escuchar
bachata

Me gusta 
comer 

pupusas

Soy de
Honduras

Me gusta
bailar

Quiero ser 
médico

Parte de mi
familia vive

en los
Estados Unidos

Mi color 
favorito
es azul

Hablo un
idioma que no

es español

Me gusta
jugar 

el fútbol

Soy de
Guatemala

Ir a la iglesia
es importante

para mí

He vivido en
Mexico parte
de mi vida

Mi cumpleaños 
es en 

Diciembre

Es mi primera
vez en los

Estados Unidos

Soy bueno 
en preparar 
la comida
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Recorre tu camino y pégalo en la próxima página.
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Mi Jornada
¿Dónde empezaste?  ¿Dónde terminaste?  



Mi Jornada
¿Dónde empezaste?  ¿Dónde terminaste?  
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El Presente 
Capítulo 2

Petición Para Construir Un Albergue 
Para Jóvenes Inmigrantes

En esta petición, formen un grupo y expliquen cómo sería un albergue 
para jóvenes inmigrantes como ustedes. Ustedes tienen la oportunidad 
para presentar sus ideas y propuestas a los directores de la migración. 
Solamente un grupo recibirá la plata para construir el albergue. Tienen 
que planear de acuerdo con los puntos a continuación, pero la manera en 
que los presentan es una decisión que puedan tomar en grupo.

•	 Nombre	
•	 Símbolo	
•	 Un	frase	sobre	la	misión
•	 Dónde	en	los	Estados	Unidos
•	 Cuántos	jóvenes	y	de	donde
•	 Actividades	diarias
•	 Servicios	para	los	jóvenes
•	 Staff	–	cuántos,	roles
•	 Estructura	del	edificio	y	los	cuartos	
•	 Reglas	para	los	jóvenes	y	staff
•	 Muebles	y	materiales
•	 Otras	cosas	necesarias
 

¿Como Es Tu Albergue?
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Toma el Paso
GAME
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El Futuro
Capítulo 3

¿En tu camino hacia el futuro, qué 
huellas dejarás en la tierra?
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Direcciones 
del Futuro
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¿Cuál es tú estilo?

Emprendedor(a)- ¡Vamos a hacer-
lo! Te gusta crear, intentar cosas 

nuevas.

Analista. Antes de actuar 
o tomar una decisión, te 
gusta analizar lo más im-
portante de la situación y 
pensar en las diferentes 

posibilidades. 

Este

Sur
Comprensivo(a) y cariñoso(a). 
Antes de actuar o tomar una de-
cisión, te gusta saber si los sen-
timientos y las opiniones de las 
personas a tu alrededor han sido 

considerados / escuchados. 

Pones atención a los de-
talles. Antes de actuar 
o tomar una decisión, 
te gusta saber el cómo, 
cuándo, dónde y por 

qué de la situación.

Oeste

Norte



Direcciones 
del Futuro

¿Cuáles son las limitaciones de tu estilo?

¿Cuáles son las fortalezas de tu estilo?

¿Cuál es tú estilo?
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¿Cuál estilo te resulta más difícil para trabajar 
y por qué? 

¿Cuándo trabajas con personas que usan otros esti-
los, que necesitan saber ellos acerca de tu estilo para 
que puedan trabajar juntos de manera efectiva? 

¿Qué valoras de los otros estilos?
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Direcciones 
del Futuro

Ejemplos de Trabajo

¿Puedes pensar en otros tipos de empleo para estas direcciones?

Norte
Emprendedor(a)

Sur
Comprensivo(a)

Características Te gusta crear, intentar cosas 
nuevas

Antes de actuar o tomar una 
decisión, te gusta saber si los 
sentimientos y las opiniones de las 
personas a tu alrededor han sido 
considerados/ escuchados.

Trabajo/
Empleo

Artista 
Grafico

Publicidad y 
Mercadeo

Maestro Consejero/ 
Terapeuta

Educación 
Necessaria?

No Generalmente Sí Sí

Tipo de 
Educación

Escuela de 
diseño o Título 
Universitario 

Título 
Universitario

Título 
Universitario & 
Postgrado

Título 
Universitario & 
Postgrado

Años de 
Estudio

1-4 años  4-6 años 4+ años 6+ años

Tipos de 
Profesiones

Departamento 
de diseño de 
una compañía,  
Independiente

Departamento 
de mercadeo de 
una compañía, 
Independiente

Escuelas 
(privadas o 
públicas, Tutor

Escuelas, 
Universidades, 
Agencia de 
Salud Mental
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Direcciones 
del Futuro
Ejemplos de Trabajo

¿Puedes pensar en otros tipos de empleo para estas direcciones?

Este
Analista

Oeste
Comprensivo(a)

Características Antes de actuar o tomar una
decisión, te gusta analizar lo mas 
importante de la situación y pen-
sar en las diferentes posibilidades.

Antes de actuar o tomar una 
decisión, te gusta saber el cómo, 
cuándo, dónde y por qué de la 
situación.

Trabajo/
Empleo

Abogado Coordinator 
de Eventos

Mecanico Contador

Educación 
Necessaria?

Sí No No Generalmente

Tipo de 
Educación

Título Universi-
tario & Postgra-
do

Diploma de 
escuela 
secundaria

Aprendizaje Título Universi-
tario es útil pero 
no es necesario

Años de 
Estudio

7+ años  0-4 años Instituto 
Professional, 
Aprendizaje

4+ años

Tipos de 
Profesiones

Agencia de abo-
gados, Agenicia 
del gobierno

Compania de 
promoción de 
eventos 

Taller, 
Franquicia de 
autos

Compañía, 
Banco
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Recursos 
en Miami

University of Miami 
Immigration Law Clinic 
(305) 374-9990

Switchboard of Miami
2-1-1 Children’s Trust Helpline: 2-1-1
Switchboard Helpline: 
(305) 358-HELP
(305) 644-9449 (TTY)

LGBTQ Helpline
(305) 646-3600

Youth Gang Hotline
(305) 631-GANG (4264)

National Sexual
Assault Hotline
(800) 656-4673

The Teen Talk Hotline
(para hablar con un consejero)
(305) 377-TALK (8255)

The Trauma Resolution 
Center (Miami)
(305) 374-9990

Americans for Immigrant 
Justice (Miami)
(305) 573-1106

National Suicide 
Prevention Hotline
(800) 273-TALK (8255)
(888) 628-9495 (Español)
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Mensajes
de Esperanza
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