Coalición de Inmigración y Ciudadanía de Pensilvania
Defendiendo a los inmigrantes, migrantes y refugiados

Hoja de Trabajo de Repaso
Módulo 6: Habilidades para hacer presentaciones y brindar capacitación
RECUERDE: Si su intención es obtener el Certificado de Promotor Comunitario de la PICC, usted DEBE
completar esta hoja de trabajo de repaso y entregársela a un integrante del personal de la PICC.
Nombre: _____________________________________________________

Fecha: _______________

Organización: ________________________________________________________________________
VERDADERO O FALSO:
1. Los Promotores Comunitarios certificados por la PICC deben organizar
un mínimo de tres eventos comunitarios.

VERDADERO

FALSO

2. Es importante contar con materiales disponibles en varios idiomas.

VERDADERO

FALSO

3. Usted debe ser un experto en leyes de inmigración para hacer
presentaciones comunitarias sobre los conceptos básicos de
inmigración o “Conozca sus derechos”.

VERDADERO

FALSO

SELECCIÓN MÚLTIPLE:
4. Si alguien le hace una pregunta y usted no conoce la respuesta, usted debe (seleccione todas las
opciones que correspondan):
Cambiar el tema y evitar dar una respuesta
Preguntar al grupo si alguien sabe cuál es la respuesta
Admitir que usted no sabe
Dar información sobre otras personas u organizaciones que podrían conocer la respuesta
Inventar una respuesta
RESPUESTA CORTA:
5. Nombre tres cosas en las que debe pensar cuando planifique la agenda de un evento:

6. Nombre cuatro elementos clave que debe incluir en su lista de control de la logística:

7. ¿Cuáles son dos maneras de hacer que los participantes crean y confíen en usted?

8. ¿Cuáles son tres maneras de captar la atención de la audiencia?

9. Nombre algunas maneras en las que la PICC puede apoyar su trabajo en la comunidad (no tienen
que ser ideas sobre las que ya hemos hablado)

10. ¿Tiene alguna pregunta, comentario u opinión sobre el Módulo 6?

Haga llegar esta Hoja de Repaso a: Kim Dinh, Western PA Staff Member, a kimdinh@paimmigrant.org
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