
VISIÓN
Construir y mantener una comunidad de líderes eficaces que aborden 

los desafíos y las oportunidades actuales y futuras.

MISIÓN
Educar, equipar y comprometer a los líderes actuales y emergentes a través 

de una diversidad de personas, pensamientos y experiencias que conduzcan 
a Gwinnett a un futuro mejor.

Hacemos esto a través de programas de liderazgo, eventos y programas diseñados 
para inspirar, desafiar y conectar a las personas en todos los niveles de desarrollo de 

liderazgo.

Una encuesta de los graduados de Leadership Gwinnett muestra que el 99% tiene más probabilidad de formar 
parte de las juntas, el 97% tiene más probabilidad de prestarse como voluntario con más frecuencia, y el 98% tiene más 

probabilidad de colaborar a la comunidad.

Los graduados de Leadership Gwinnett se unirán a una red de líderes altamente relacionados que promueven 
la participación en cuestiones de importancia local y regional.

LEADERSHIP GWINNETT es un programa de liderazgo de la comunidad muy respetado con una rica historia de 30 
años. El programa es de transformación tanto para los participantes como para las organizaciones que lo dirigen. A través de excursiones 
exclusivas y de experiencias prácticas, los participantes exploran plenamente y aprenden sobre el gobierno local, la educación, el 
desarrollo económico, la salud y los servicios humanos; la infraestructura, y lo que significa ser un representante regional.

Desde 1985, cerca de 1.000 participantes se han graduado de Leadership Gwinnett. Usted los verá tomar su lugar como líderes 
comunitarios eficaces en cada rincón de nuestro condado, preparados con nuevos conocimientos, conexiones y perspectivas. Ellos son 
nuestros catalizadores de la comunidad.

QUIÉN DEBE SOLICITAR?
Líderes experimentados de diferentes áreas que deseen continuar su crecimiento personal y profesional, y que deseen fortalecer y 
transformar su organización y su comunidad. La experiencia está abierta a aquellos que viven y trabajan en Gwinnett. El tamaño de 
una clase típica es de 40.

www.LeadershipGwinnett.com

EDUCAR. EQUIP. REALIZAR.



QUÉ ES EL COMPROMISO?
El programa es de agosto a mayo, con dos retiros incluyendo la noche,  un programa 
completo de siete días, reuniones mensuales de grupos pequeños y tareas que 
incluyen excursiones  y experiencias prácticas. Las nominaciones están abiertas 
todo el año a través del sitio Web y las solicitudes deben ser entregadas a finales 
de marzo. La matrícula es de $3,000 la cual incluye el alojamiento del retiro, las 
comidas y materiales para los días del programa.

CUÁL ES EL PROVECHO DE LA INVERSIÓN?
• Adquisición de conocimientos y habilidades de liderazgo 
• Mejor comprensión de la historia y de las posibilidades futuras de 
Gwinnett a través de experiencias prácticas de aprendizaje
• Desarrollo de fuertes conexiones con la comunidad
• Base sólida para una red de trabajo local
• Participación en la comunidad y oportunidades de servicios
• Experiencias inolvidables y relaciones de por vida

“Formar parte de Leadership Gwinnett  ha demostrado tener un impacto mucho 
mayor en mí personalmente, y me ha permitido tener un impacto mucho mayor en 
mi comunidad, de lo que nunca anticipé.” – Amy Bray, Andersen, Tate & Carr, P.C.

GLANCE GWINNETT es un programa completo de actividades de dos horas y media que ofrece un punto de vista interno 
fascinante de nuestra comunidad. Está diseñado para dar a los asistentes una comprensión y visión mejorada de Gwinnett, junto con una 
mejor idea de cómo poner el liderazgo en acción.

GLANCE es la abreviatura de “Líderes de Gwinnett reconociendo la necesidad de participar en la comunidad” (en inglés, Gwinnet Leaders 
Acknowledging the Need for Community Engagement). La insignia del programa de Leadership Gwinnett ha estado proporcionando 
por 30 años una capacitación intensiva en liderazgo comunitario. Muchos no pueden comprometerse con el tiempo o la cuota  requerida 
y se encuentran sin la opción de participar en la comunidad. Glance Gwinnett está diseñado para completar ese vacío con un programa 
rápido que explora todos los rincones de Gwinnett, educa e inspira a los asistentes y abre una serie de oportunidades de 
participación cívica.

QUIÉN DEBE SOLICITAR?
Cualquier persona con entusiasmo para aprender más acerca de Gwinnett y tomar 
un papel más activo como ciudadano. Los participantes van desde los recién llegados 
a la comunidad hasta los residentes de larga estadía. Las clases normalmente están 
compuestas por un grupo diverso de líderes incluyendo: jóvenes profesionales, 
gerentes, empresarios, directores de empresas sin fines de lucro, altos ejecutivos de 
empresas, y jubilados.

QUÉ ES EL COMPROMISO?
Glance Gwinnett se reúne cuatro veces al año. El compromiso es de las ocho de la 
mañana a las cinco de la tarde los jueves y los viernes; y de ocho de la mañana a las 
doce del mediodía los sábados con una clase entre 40 y 50 personas. La cuota es de 
$ 600, la cual incluye el transporte, las comidas, y los materiales para el programa. 
¡No hay un proceso de selección, solamente regístrese en línea!

CUÁL ES EL PROVECHO DE LA INVERSIÓN?
• Un buen entendimiento de la historia y de las posibilidades futuras de Gwinnett 
a través de experiencias prácticas de aprendizaje
• Conocer a los líderes locales y debatir sobre temas importantes
• Conocer las nuevas ideas y las perspectivas de un grupo diverso de personas 
dentro de nuestra comunidad
• Las relaciones valiosas que pueden resultar en oportunidades de liderazgo y 
visión para mejorar su organización

www.LeadershipGwinnett.com


