
 

 

 

 

 

Paquete de 2021 para el participante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

La STARS National Conference es una conferencia de liderazgo organizada por FRIENDS FIRST, Inc., organización 501(c)3 no sectaria y sin fines 
de lucro. 
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Estimado participante: 
 
FRIENDS FIRST está encantado de saber que asistirás a la 24.º STARS National Conference anual, que tendrá lugar 
del 28 al 29 de junio de 2021. La STARS National Conference (SNC, por su sigla en inglés) brinda herramientas y 
motiva a los adolescentes para que se conviertan en líderes, forjen relaciones sanas y eviten conductas de alto 
riesgo. Como participante, podrás tener la experiencia de vivir en un campus universitario mientras adquieres 
importantes habilidades prácticas y aprendes a ser un referente positivo para tu comunidad mediante los mejores 
oradores, talleres y divertidas actividades. 
 
Para comenzar, lee atentamente la información de este paquete. Aquí encontrarás información importante para ti y 
tus padres o tutores. Asegúrate de que tus padres o tutores también lean el paquete entero. 
 
Si tienes preguntas, llama a April Montoya, directora del congreso, al 720.981.9193, o bien 
escríbenos por correo electrónico a snc@friendsfirst.org. 
 
Nos vemos pronto. 
Personal de FRIENDS FIRST 

tel.:%20720-981-9193
mailto:snc@friendsfirst.org?subject=STARS%20National%20Conference%202021
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Matrícula del congreso 
El costo del congreso incluye: 

 Refrigerios   

 Camiseta de la STARS National Conference y otros productos promocionales 

 Todos los eventos y actividades del congreso  

 Todas las presentaciones en grupo generales 

 Todos los talleres 

 Los materiales necesarios para participar en talleres y otras actividades del congreso  
 

 

Lugar del congreso 
¡Este año la SNC será virtual! Cuando te inscribiste, debes haber recibido un mensaje de correo electrónico de 
confirmación que detalla las instrucciones a seguir para acceder a la experiencia de la SNC virtual desde tu hogar. 
Organizaremos reuniones presenciales opcionales en varios lugares, así que debes estar pendiente de recibir una 
invitación aparte por correo electrónico y comunicados del coordinador de tu programa con los detalles. 

 

 

Horarios y fechas del congreso 
Comienzo del congreso: lunes 28 de junio de 2021 a las 9:00 a. m. 
Finalización del congreso: martes 29 de junio de 2021 a las 12:00 p. m. 
Reunión presencial opcional: los participantes que se sientan cómodos están invitados a acompañar al personal 
de FRIENDS FIRST y a otros participantes en una reunión al aire libre en el parque de su comunidad. Los detalles 
sobre el lugar y las actividades serán proporcionados por el coordinador de tu programa y mediante una 
invitación por correo electrónico. 

 

 

Reglamento del congreso virtual 
 Los participantes deben asistir a TODAS las actividades. 

 Asimismo, deben intentar eliminar distracciones durante los eventos y talleres organizados. 

 Los participantes deben abstenerse de emplear lenguaje soez u ofensivo, ya sea de forma verbal o 
por escrito, durante su participación en eventos y talleres organizados. No se permitirá el empleo 
de lenguaje que difame, degrade o sea ofensivo en lo que respecta a sexo, raza, color de piel, 
creencia religiosa, orientación sexual, nacionalidad, ascendencia, edad, discapacidad física o mental, 
o cultura. 
 

Cualquier infracción al reglamento puede ser causa de expulsión del congreso sin que por ello se otorguen 
reembolsos. FRIENDS FIRST tiene la última palabra en cuanto a los procedimientos disciplinarios. 

 
 

Reglamento de reunión presencial opcional 
 Los participantes deben asistir a TODAS las actividades. 

 Asimismo, deben intentar eliminar distracciones durante los eventos y talleres organizados. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los participantes deben abstenerse de emplear lenguaje soez u ofensivo, ya sea de forma verbal o 
por escrito, durante su participación en eventos y talleres organizados. No se permitirá el empleo 
de lenguaje que difame, degrade o sea ofensivo en lo que respecta a sexo, raza, color de piel, 
creencia religiosa, orientación sexual, nacionalidad, ascendencia, edad, discapacidad física o mental, 
o cultura. 

 Los participantes no pueden salir del campus durante el congreso, salvo que la actividad esté a 
cargo de coordinadores o supervisores de STARS. 

 No se admiten visitantes, excepto padres o tutores (se debe notificar al personal del congreso de 
FRIENDS FIRST al número telefónico del congreso SNC: (720) 593-4762, si se espera un padre o tutor 
en el campus). 

 NO se permite mantener relaciones sexuales, fumar, consumir tabaco, drogas o alcohol. Todo 
participante involucrado en alguna de estas conductas será enviado de regreso a su hogar 
inmediatamente, a su propio costo.   
 

Cualquier infracción al reglamento puede ser causa de expulsión del congreso sin que por ello se otorguen 
reembolsos. FRIENDS FIRST tiene la última palabra en cuanto a los procedimientos disciplinarios. 
 
 

Información sobre COVID-19 y acuerdo de exención de responsabilidad 

 
Reuniones opcionales presenciales al aire libre 
La seguridad de nuestros jóvenes es de suma importancia. Al planificar las actividades, a los estudiantes se 
les asignará un centro, o un grupo más pequeño de estudiantes en vez de uno numeroso, a fin de reducir el 
riesgo. FRIENDS FIRST cumplirá con todas las pautas vigentes del CDC, como el control de la temperatura, la 
distancia física, el uso de mascarillas así como de desinfectante para manos, el no compartir equipos, la 
limpieza de todas las superficies y artículos, así como suministrar refrigerios y bebidas individuales. A los 
estudiantes con síntomas se les solicitará que no asistan.  
 
Inclemencias del tiempo 
Las actividades al aire libre han demostrado ser uno de los lugares más seguros para que las personas 
interactúen sin contraer el virus. No obstante, en caso de que las inclemencias del tiempo impidan llevar a 
cabo actividades en el parque, se enviará un aviso de cancelación y de reprogramación para una próxima 
fecha, si fuese posible.  
 
Acuerdo de exención firmado: el hecho de inscribirse supone la aceptación del acuerdo de exención y 
condiciones; el presente documento es solamente una copia a título informativo). 
 
Independientemente de que FRIENDS FIRST hará todo lo que esté a su alcance para proteger la seguridad 
de cada estudiante, no podemos garantizar que su hijo/a no contraerá el virus o que no se enfermará. A fin 
de participar, se debe firmar la exención de responsabilidad a continuación: 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POR LO TANTO, a fin de que se me permita participar en los programas, eventos o actividades que FRIENDS 
FIRST ofrece, comprendo, confirmo y acepto lo siguiente:  
 
 
He evaluado y analizado de forma independiente los riesgos de exposición a la COVID-19, o de contagio de 
dicha enfermedad, y he decidido participar en los programas, eventos o actividades de FRIENDS FIRST con 
pleno conocimiento y aceptación del riesgo que ello conlleva. Comprendo cabalmente dichos riesgos, y, por 
el presente, acepto, tanto a título personal como en nombre de mi(s) hijo(s), mi cónyuge, mis 
representantes legales, herederos y cesionarios, asumir plena responsabilidad por los riesgos de lesiones, 
enfermedades, incapacidad permanente o muerte que pudieran producirse a consecuencia de la exposición 
a la COVID-19, o de haber contraído la enfermedad, antes, durante o después de participar en un programa, 
evento o actividad de FRIENDS FIRST. Asimismo, por el presente, en mi nombre y en nombre de mi(s) 
hijo(s), mi cónyuge, mis representantes legales, herederos y cesionarios, eximo, libero y exonero a FRIENDS 
FIRST, así como a sus funcionarios, empleados, voluntarios, abogados y agentes de cualquier tipo de 
responsabilidad ante mí o ante mi(s) hijo(s), mi cónyuge, mis representantes legales, herederos y 
cesionarios, de cualquier pérdida o demanda por lesiones personales, enfermedad, discapacidad 
permanente o muerte, independientemente de que estas sean producto de la negligencia de FRIENDS 
FIRST, o de sus funcionarios, empleados, voluntarios, abogados y agentes o de terceros, y cuyos reclamos, 
daños y perjuicios y demandas surjan durante o como consecuencia directa o indirecta de la exposición a la 
COVID-19, o de haber contraído la enfermedad, antes, durante o después de participar en un programa, 
evento o actividad de FRIENDS FIRST. 
Asimismo, acepto que en caso de que el estado o el departamento de salud local expida una orden de 
permanecer en casa, o bien disponga el cierre de ciertos programas o instalaciones, el o los participantes no 
recibirán un reembolso debido a la inversión prepaga de suministros y recursos por parte de FF. 

 

Código de vestimenta  
Para nuestro congreso virtual, no se permitirá el uso de vestimenta que difame, degrade o sea ofensiva en 
lo que respecta a sexo, raza, color de piel, creencia religiosa, orientación sexual, nacionalidad, ascendencia, 
edad, discapacidad física o mental, o cultura. La vestimenta tampoco debe exhibir ningún material 
sugerente o censurable. La vestimenta no debe fomentar conductas nocivas, prácticas peligrosas o generar 
un problema de seguridad (entre otros, imágenes o texto que tenga connotaciones sexuales, sustancias 
controladas, lenguaje soez o violencia).  
 
Si el participante asistirá a la reunión presencial opcional, la vestimenta debe cubrir adecuadamente el 
pecho, el torso, la ropa interior y las piernas (cuyo largo se establece en una extensión igual o mayor a la 
que llegan los puños del brazo colgando al costado de la pierna). No se permitirá el uso de vestimenta que 
difame, degrade o sea ofensiva en lo que respecta a sexo, raza, color de piel, creencia religiosa, orientación 
sexual, nacionalidad, ascendencia, edad, discapacidad física o mental, o cultura. La vestimenta tampoco 
debe exhibir ningún material sugerente o censurable. La vestimenta no debe fomentar conductas nocivas, 
prácticas peligrosas o generar un problema de seguridad (entre otros, imágenes o texto que tenga 
connotaciones sexuales, sustancias controladas, lenguaje soez o violencia). Se debe usar calzado adecuado y 
seguro en todo momento.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos y talleres programados 
Antes del congreso, habrá una lista de talleres disponible para consultar por internet en 
friendsfirst.org/stars-national-conference. Se solicitará asistir a un taller, programado para lunes y martes, 
en los horarios designados. Al llegar, los participantes recibirán la agenda de todas las actividades y talleres 
programados. 

 

 

Talleres para padres 
Antes del congreso, habrá una lista de talleres disponible para consultar por internet en  
friendsfirst.org/stars-national-conference. Los talleres para padres se llevarán a cabo por internet en 
distintas fechas a fin de garantizar que todos los padres puedan asistir a uno de los talleres disponibles. La 
admisión es gratis para todos los padres o tutores de los estudiantes inscriptos para el congreso SNC. Estos 
talleres incluirán información logística útil y pertinente para todo padre que envíe a un estudiante a dicha 
conferencia. Asimismo, cada taller se centrará en un tema parental para comentar. Nuestros presentadores 
compartirán consejos y aptitudes relacionadas con la orientación y la crianza de adolescentes. 
 

***Los padres deben asistir a un taller antes de que su hijo/a participe en el SNC*** 
 
 

Llamadas de emergencia  
Si un familiar debe comunicarse con un alumno durante la reunión presencial opcional únicamente por 
motivos de emergencia, comunicarse de inmediato al número telefónico de la Conferencia SNC: 720-593-
4762. 

 

https://www.friendsfirst.org/stars-national-conference
https://www.friendsfirst.org/stars-national-conference
https://www.friendsfirst.org/stars-national-conference
http://www.starsconference.org/

