
 
 
 
 
 
 

El Programa de Mentoría del Estado de 
Nueva York (New York State Mentoring 
Program, NYSMP) es un proveedor a 
nivel estatal de servicios del programa 
de mentoría. El NYSMP crea relaciones 
de mentores de apoyo para los niños en 
las escuelas, la crianza temporal y el 
sistema judicial. Los mentores son 
modelos positivos que guían a los 
jóvenes con respeto, estructura y 
compasión para desarrollar habilidades 
positivas para la vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿POR QUÉ DEBERÍA SER UN MENTOR? 
Los niños pueden tener éxito a pesar de los 
abrumadores obstáculos personales, 
económicos y estructurales. A menudo lo hacen 
con el apoyo de un mentor cariñoso en sus 
vidas. Los resultados de la mentoría incluyen 
una mayor participación en la escuela, una 
mejor asistencia, mayores tasas de 
graduandos, ingresos a la universidad y un 
mejor rendimiento general. 

 

Cambie la vida 
de un niño. 

SEA UN MENTOR. 

 
Kathy Hochul, Gobernadora 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CÓMO ME CONVIERTO EN MENTOR? 
1. Complete la solicitud de mentoría 

visitando el sitio web del Programa de 
Mentoría del Estado de Nueva York 
www.ny.gov/mentoring o llame al 
1-518-473-3562 para recibir una 
solicitud por correo. 

2. Después de recibir su solicitud, el 
Programa de Mentoría del Estado de 
Nueva York se comunicará con usted 
para hablar sobre el proceso de 
evaluación y la capacitación necesaria. 

3. Se le asignará un alumno en una 
escuela cercana o programa de la 
comunidad y el personal de mentoría del 
Estado de Nueva York (New York State 
Mentoring) lo apoyará durante su 
experiencia de mentoría. 

 

El Programa de 
Mentoría del Estado 
de Nueva York se 
lanzó por primera 
vez en 1984 y 
funcionó hasta 
1996. ¡En 2015, el 
programa se 
restableció y se han 
asignado más de 
12,000 estudiantes 
con mentores 
dedicados y valiosos! 

 
 

NYSMentoringProgram@ny.gov 
 

    1-518-473-3562 
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