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Misión: Rocky Mountain Youth Corps involucra a los jóvenes en la vida al aire libre, inspirándolos a utilizar sus
fortalezas y potencial para llevar vidas saludables y productivas. Enseñamos responsabilidad por uno mismo, la
comunidad y el medio ambiente a través del trabajo en equipo, el servicio y la educación experiencial.
Visión: Rocky Mountain Youth Corps será el líder en el noroeste de Colorado en proporcionar diversas
oportunidades a fin de que los jóvenes participen en el servicio y la educación al aire libre para su crecimiento,
respeto y responsabilidad hacia uno mismo, la comunidad y el medio ambiente. Ello se realizará a través de
sólidas colaboraciones sostenibles con socios de proyectos, programas y financiación, y de la creación de un
centro de desarrollo juvenil.
Resumen: RMYC combina la fuerza y el potencial de los jóvenes y adultos jóvenes para hacer una diferencia en sí
mismos y en su comunidad a través de oportunidades de servicio, experiencias educativas y actividades
recreativas grupales significativas. RMYC se esfuerza por satisfacer las necesidades de las comunidades del
noroeste de Colorado al ofrecerles una variedad de programas y servicios para jóvenes de 11 a 30 años. Es uno
de los más de 100 cuerpos miembros del Corps Network, y uno de los ocho cuerpos acreditados por Colorado
Youth Corps Association.
Historia: Rocky Mountain Youth Corps (RMYC) fue creado en 1993 por la ciudad de Steamboat Springs en
respuesta a la demanda de la comunidad de más oportunidades de empleo, educación y ocio para los jóvenes.
En 1999, RMYC obtuvo el estatus 501(c)3, lo que nos permitió servir a una mayor área geográfica, atender a los
jóvenes y realizar proyectos, además de una mayor capacidad de expansión de programás en respuesta a las
demandas fluctuantes. La misión básica no ha cambiado con el tiempo, aunque se ha reforzado y ampliado para
alcanzar un mayor éxito.
Programas: Los programas de RMYC se centran en dos resultados principales:
JUVENTUD EXITOSA y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE. RMYC ofrece experiencias que cambian la vida de más de
500 jóvenes cada año para desarrollar habilidades de vida exitosas y autosuficientes que los lleven a ser
miembros productivos y responsables de la comunidad. Nuestros programas ofrecen una progresión de
oportunidades de compromiso cívico, empleo y educación que conducen a carreras profesionales exitosas. Un
participante puede comenzar esta trayectoria a los 11 años y seguir adquiriendo nuevas habilidades hasta los 30
años. Formamos parte de una pequeña minoría de cuerpos en todo el país que incorpora un plan de estudios
deliberado y diseñado específicamente para cada grupo etario al que servimos, centrándonos en la preparación
para el trabajo, la creación de currículos, el desarrollo profesional, el liderazgo, las habilidades para la vida, la
aptitud física, el cuidado de la salud, la nutrición, la educación ambiental, y la responsabilidad cívica y social.

Objetivos de la organización
Ofrecer oportunidades para que los jóvenes se conecten personalmente con la vida al aire libre.

•
•

Ofrecer formación en habilidades para la vida a través de un modelo de estilo de vida saludable.

•

Ofrecer oportunidades de éxito académico a los jóvenes.

•

Ofrecer mejores oportunidades de empleo mediante el desarrollo de habilidades laborales.

•

Involucrar a los jóvenes en proyectos significativos de conservación y servicio.

•
•
•
•

Forjar asociaciones con agencias de gestión de tierras, servicios comunitarios locales y organizaciones
sin ánimo de lucro.
Promover el sentido de pertenencia a las comunidades y los entornos.
Emplear una mezcla diversa de procedencias étnicas, económicas y sociales para reflejar nuestra
comunidad de servicio.
Promover la responsabilidad cívica y social.

