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Ford le enseña a las jóvenes latinas a conducir vehículos con seguridad y confianza
WASHINGTON, D.C. 15 de (junio, 2012) – Las jóvenes latinas que integran el programa Latinas
Learning to Lead, del National Hispana Leadership Institute (NHLI, Instituto nacional para el liderazgo
de hispanas) participarán en un taller interactivo sobre la seguridad en el manejo de vehículos que tendrá
lugar esta tarde, de 6-9 p.m., en Lindsay Ford, de Wheaton, 11250 Veirs Mill Road en Wheaton,
Maryland. El taller, llamado Ready, Safe, Drive!, fue creado por Ford Motor Company y Safe Smart
Women para enseñarle a las jóvenes cómo mantenerse seguras en las carreteras.
Mecánicos de Lindsay Ford les enseñarán a las jóvenes participantes aptitudes prácticas, como son
cambiar una llanta y verificar el nivel de aceite en el motor. También aprenderán qué hacer si se
encuentran aisladas en un vehículo averiado, la importancia de evitar distracciones y cómo ahorrar
gasolina al conducir.
"Para Ford, es de suma importancia ayudar a que los conductores jóvenes adquieran las habilidades y el
conocimiento necesario para aumentar su confianza y su seguridad al estar en las carreteras”, dijo Joedis
Ávila, gerente de relaciones comunitarias de Ford Motor Company Fund and Community Services.
“Nos complace ofrecer este taller innovador a las jóvenes conductoras latinas quienes participan en el
programa Latinas Learning to Lead, del NHLI.”
Ford organizó el taller Ready, Safe, Drive! como parte de su apoyo al programa Latinas Learning to
Lead, del NHLI. Cada año, el NHLI selecciona a 22 estudiantes universitarias latinas para participar en
su programa de adiestramiento para el liderazgo. Mediante un currículo concentrado en el
fortalecimiento de las aptitudes de liderazgo, el programa alienta a las jóvenes latinas a completar su
educación y perfeccionar sus aptitudes de comunicación efectiva, planificación de sus carreras, su salud,
bienestar, y más.
“NHLI faculta a las jóvenes latinas como líderes, proporcionándoles las herramientas para que impacten
positivamente a aquellos en su entorno. Estamos muy agradecidos a Ford por la oportunidad de
ofrecerles a nuestras participantes los recursos y conocimientos necesarios para mantenerse seguras en
las carreteras", dijo la presidente interina del NHLI, Barbara J. Desmarteau.
Ford Motor Company y Safe Smart Women han beneficiado a más de 1,000 mujeres jóvenes desde el
2007 mediante el taller Ready, Safe, Drive! Para más información, visite www.s2w.org.
###

Ford Motor Company
Ford Motor Company, uno de los líderes de la industria automovilística global, con sede en Dearborn, Michigan,
fabrica o distribuye automóviles en seis continentes. Con unos 166,000 empleados y aproximadamente 70
fábricas en todo el mundo, la compañía cuenta con las marcas Ford y Lincoln. La compañía brinda servicios
financieros mediante Ford Motor Credit Company. Para más información sobre los productos Ford, por favor
visite www.fordmotorcompany.com.
Safe Smart Women
SafeSmartWomen (S2W) es una organización nacional sin fines de lucro. S2W educa y potencia a las mujeres
jóvenes a fin de mejorar su aptitud para conducir vehículos con seguridad. S2W promueve estrategias para la
seguridad de los conductores y destaca la importancia del mantenimiento adecuado del vehículo.
National Hispana Leadership Institute
Fundada en 1987, NHLI es una institución nacional dedicada exclusivamente a la capacitación para el liderazgo
de mujeres latinas. NHLI, que celebra su aniversario de 25 años, se ha convertido en un gran éxito y juega un
papel importante en crear líderes que sirven a los Estados Unidos hoy en día. Para más información, visite
www.nhli.org y conéctese con nosotros a través de twitter.com / #! / NHLI, facebook.com /
nationalhispanaleadershipinstitute y youtube.com/user/NHLI1.

