
Somos padres con una gran 
diversidad. La mayoría somos padres 
de  color; muchos de nosotros somos 
inmigrantes; más que algunos somos 
abuelos, criando otras generaciones. Algunos 
de nosotros vivimos en ciudades grandes, 
otros vivimos en pequeños pueblos.

Nosotros somos una Unión de 
Padres Líderes, procedentes de todo el 
país para hablar por nuestras familias y niños, 
especialmente familias con niños pequeños. 
Nos motiva el hecho de trabajar  juntos para 
lograr un impacto a nivel nacional.
    Sabemos de primera mano la diferencia 
que hace el ser parte de la creación, 
implementación y evaluación de políticas 
públicas y programas que afectan a las 
familias. Estamos comprometidos a trabajar 
con políticos nacionales y profesionales 
que estén dispuestos a escuchar nuestras 
historias, y a entender desde nuestra 
perspectiva,  problemas de nuestra vida real.

¡Tú puedes ser parte de esto!
Somos Padres Líderes apasionados y con experiencia en las escuelas de nuestros niños, en 
nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestros estados y ahora a nivel nacional, 
que estamos a la cabeza del cambio, buscando una mejor vida para niños y familias.

La idea es muy sencilla: los padres saben lo que las familias necesitan para tener  
una vida cotidiana mejor. Tú podrías tener una historia propia acerca de lo que pasa en 
la vida real de los padres, experiencias prácticas en la ecuación de la toma de decisiones.
    Como  Unión de Padres Líderes  llevamos nuestra voz al ruedo, esperamos que 
ustedes se animen a explorar lo que podríamos ofrecerle a usted o a su organización.
    Si usted sabe de personas que nos conoce, ellos le dirán que nosotros sabemos de 
lo que estamos hablando y que sabemos cómo hacer que nuestra voz sea escuchada. 
Nosotros invertimos en el liderazgo de los padres. Nos ayudamos unos a otros y 
aprendemos unos de los otros, así como de las diferentes organizaciones.
    UPLAN (por sus siglas en inglés, Unión de Padres Líderes en Acción)  reúne a 
Padres Líderes y a grupos para compartir lo mejor de desarrollo de liderazgo y de 
como organizar comunidades. Ofrecemos capacitación de cómo ser un líder, como 
organizarse con otros padres, y como introducir la perspectiva de los padres en los 
asuntos políticos. Sabemos que el liderazgo en los  padres tiene un amplio alcance y un 
impacto duradero hacia el logro equitativo para niños y familias.

Trae tú experiencia. ¡Únete a nosotros! 
Pueden ser miembros aquellos Padres con Liderazgo, Organizadores de Grupos, 
así como individuos llena nuestro formulario de interés, llámanos o visita nuestra 
página de internet unitedparentleaders.org.

El mundo-real, experiencia de los padres 

Crear políticas y programas  
que impactan a familias

UPLAN c/o COFI
1436 West Randolph
Chicago, Illinois 60607

www.unitedparentleaders.org 
312-226-5141 
info@unitedparentleaders.org

Por favor visite nuestra página de internet para 
que lea nuestra Visión Fundacional y plataforma 
política para niños y familias, también para que 
vea la lista de organizaciones afiliadas. 

“Tengo la oportunidad de ser escuchado  porque estoy 
con una  red nacional de padres que luchan, así como yo, 
por el bienestar de nuestros hijos”. 
ZULLY RODRIGUEZ, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO

“Cuando padres líderes alzan su voz, sus voces 
llevan la autoridad de su experiencia vivida.Ellos 
entienden la diferencia que hay en servicios sociales, 
de salud y educativos que limitan de manera crítica 
el futuro de sus niños. Cuando oficiales electos y 
políticos escuchan a padres líderes, ellos están más 
consientes de cómo sus acciones afectan a niños 
y familias, especialmente aquellos que carecen de 
ingresos o educación, o aquellos marginalizados por 
su raza, idioma y cultura.” –Instituto Annenberg


