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ACERCA DE GiRls inC.
 

Girls Inc. inspira a las niñas y a las jóvenes a ser seguras, 
inteligentes y decididas proveyendo a más de 140,000 niñas 
y jóvenes en los Estados Unidos y Canadá con experiencias 
que cambian sus vidas y soluciones para los retos que éstas 
enfrentan. La experiencia de Girls Inc. consiste de personas, 
un ambiente y programas que al unirse proveen la ayuda 
necesaria para que las niñas logren alcanzar el éxito. 

Un equipo de profesionales y voluntarios capacitados actúan 
como mentores en un ambiente físico y emocionalmente 
seguro, completamente para niñas donde éstas cuentan con 
una hermandad de apoyo, comparten metas y ambiciones, 
hay respeto mutuo y altas expectativas. 

La programación basada en investigación provee a las niñas y 
a las jóvenes las habilidades y conocimientos para establecer 
metas, superar obstáculos y mejorar su desempeño 
académico. 

En Girls Inc. las niñas y jóvenes crecen saludables, educadas 
e independientes. Únase a nosotros en girlsinc.org 

*Las niñas que se identifican como Latinas/Hispanas de raza igualan al 13%, con un 9% adicional de las 
niñas contadas por la raza y por origen étnico. Por lo tanto, el total de los porcentajes de raza/étnica es 
superior a 100%.
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Para más información comuníquese con:
communications@girlsinc.org o visite girlsinc.org

Hoy en día, las niñas y las jóvenes siguen enfrentando obstáculos a su bienestar y éxito. 

1 dE cada 4 NIÑaS no terminará la escuela secundaria. 

78% dE LaS JÓVENES no están contentas con su cuerpo al momento de llegar a los 17 años.

3 dE cada 10 JÓVENES quedarán embarazadas antes de cumplir los 20 años.

1 dE cada 5 NIÑaS será víctima de abuso sexual en su niñez. 

lA EXPERiEnCiA DE GiRls inC. AYUDA A lAs niÑAs Y JÓVEnEs A CRECER:

Seguras (Saludables): Las niñas y las jóvenes adquieren 
conocimientos para motivarlas a mantenerse activas, a 
tener una imagen corporal positiva y mantener una nutrición 
apropiada mientras disminuyen o retrasan el consumo de 
sustancias controladas y actividad sexual arriesgada. 

Inteligentes (Educadas): Las niñas y las jóvenes aumentan 
su amor por el aprendizaje, mejoran su desempeño 
académico, exploran carreras en STEM (Ciencia, Tecnología, 
Ingenieria y Matemáticas) y otros campos no tradicionales, 
y planifican para continuar su educación secundaria.  

decididas (Independiente): Las niñas y las jóvenes crean 
la aptitud necesaria para establecer y alcanzar metas, 
tener relaciones saludables y aumentar su resistencia a los 
obstáculos para vivir vidas productivas y enriquecedoras. 

Girls Inc. les brinda las herramientas a las niñas y a las jóvenes para navegar las barreras sociales, económicas y de 
género mientras las impulsa a crecer saludables, educadas e independientes. Las niñas y jóvenes generan confianza y 
toman decisiones positivas para estar a cargo de su salud y bienestar y para alcanzar sus metas académicas, personales y 
profesionales. 

Girls Inc. enfrenta estos retos ayudando a las niñas y a las jóvenes a explorar y celebrar sus fortalezas, sus voces, quienes 
son hoy y en quienes se convertirán. 
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