
Oscar Mairena, Jr., de May-
wood, California, quien recibió
su título de licenciatura de la
Universidad de California en
Berkeley, fue elegido entre
cientos de solicitantes de todo
el país para participar en el na-
cionalmente reconocido y alta-
mente competitivo Programa
de Pasantías de Política Pública
del Instituto del Caucus His-
pano del Congreso (CHCI, por
sus siglas en inglés).

CHCI, la organización his-
pana más importante de desa-
rrollo de liderazgo y educativa
de la nación, seleccionó a Mai-
rena para su exclusivo pro-
grama de nueve meses. El mis-
mo ofrece a latinos talentosos
que se han graduado reciente-
mente de universidad la oportu-
nidad de adquirir experiencia
práctica a nivel nacional, traba-
jando en el Congreso, las agen-
cias federales, organizaciones
nacionales sin fines de lucro y
corporaciones norteameri-
canas.

“Creo que la beca me ha
preparado para regresar a mi
comunidad con conocimientos
sobre el gobierno, que son limi-
tados para la mayoría de la gen-
te”, dijo Mairena.

Mairena, quien comenzó su
pasantía en agosto pasado, se
encuentra actualmente traba-
jando en la oficina de la repre-
sentante Bárbara Lee. La inten-

siva experiencia de trabajo de
los pasantes es reforzada por
sesiones semanales de entre-
namiento de liderazgo que les
permiten conocer a líderes na-
cionales y participar en discu-
siones políticas sustantivas.

“CHCI tiene un compromiso
con los futuros líderes de
nuestra nación, ofreciendo una
experiencia inigualable de
política pública y acceso a la
red más poderosa de líderes
latinos”, dijo Esther Aguilera,
presidenta y CEO de CHCI. “El
programa de pasantías está
ayudando directamente a los
jóvenes a lograr el sueño
americano”.

El Programa de Pasantías de
Política Pública del CHCI pro-
vee a todos los participantes el
transporte ida y vuelta a Wash-
ington, DC, seguro de salud y
un estipendio mensual de $
2,200 para ayudar a cubrir gas-
tos de vivienda y otros gastos
locales. Todo esto es posible
gracias a los socios que nos han
apoyado durante mucho tiem-
po, tales como The New York
Life Foundation, UPS, Altria,
la Fundación Coca-Cola, SEIU,
la Fundación Azteca América,
Miller Coors, el patrocinador
oficial del retiro del programa
de pasantías 2010-2011, la Fun-
dación Home Depot, patro-
cinadora oficial del Proyecto de
Servicio Comunitario 2010-

2011, Tyson, y Southwest Air-
lines, la compañía aérea oficial
del Programa de Pasantías de
Política Pública.

Para completar el programa,
los participantes también deben
trabajar en un proyecto de ser-
vicio comunitario de colabora-
ción que sirva al área metro-
politana de Washington DC y
completaron un proyecto de
construcción de viviendas de
Hábitat para la Humanidad el
4 de marzo de 2011.

Contactos con los Medios:
Melisa Díaz, (202) 285-

0785, melisa@melisadiaz.com
Shani Provost, (202) 548-

5875, sprovost@chci.org
Acerca de CHCI
El Instituto del Caucus His-

pano del Congreso (CHCI, por
sus siglas en inglés), una orga-
nización sin fines de lucro, no
partidista, 501(c)(3), ofrece
programas de desarrollo de li-
derazgo y servicios educativos
a estudiantes y líderes jóvenes
emergentes. La Junta de Direc-
tores de CHCI está compuesta
por miembros hispanos del
Congreso, líderes de organiza-
ciones sin fines de lucro, sin-
dicatos y empresas. Para más
información llame al CHCI al
(202) 543-1771, visite
www.chci.org, o únete a noso-
tros en Facebook, Twitter (chci)
y LinkedIn.

Graduado de Maywood, CA
Añade Diversidad a los Pasillos del Congreso

 Pasante de CHCI gana experiencia de política
pública a nivel nacional
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