
Preguntas Más Frecuentes del Programa de 

Jóvenes Embajadores YAW 
 

 

P: ¿Qué es el programa YAW? 

R: Es un programa de verano de diez días para estudiantes de secundaria del área 

de Teton, diseñado para ampliar el conocimiento de los participantes sobre la 

Naturaleza, a través de los dos pilares del programa de defensa y administración. 

YAW es un programa organizado por la Asociación de la Naturaleza de Wyoming 

(WWA). 

 

P: ¿Cuándo es el programa YAW? 

R: El programa YAW comienza el lunes 3 de agosto y dura hasta el miércoles 12 

de agosto, con una celebración nocturna el 14 de agosto. 

 

A: ¿Qué hacen los participantes durante el programa? 

P: Los participantes explorarán lugares salvajes en sus territorios del área, irán de 

campamento, ayudarán en el mantenimiento de senderos, disfrutarán de los paseos 

con profesionales y trabajarán junto al personal de WWA para aprender cómo 

funciona la gestión pública de preservar la naturaleza. 

 

A: ¿Cómo aplico para participar? 

P: Puedes presentar una solicitud yendo al sitio web de YAW y completando una 

solicitud. Las solicitudes se aceptan de forma continua hasta que se inicia el 

programa, pero no espere, ¡solicite hoy! 

 

A: ¿Es gratis el programa YAW? 

P: Sí, ¡el programa YAW es completamente gratuito para los solicitantes 

aceptados! 

 

A: ¿Necesito tener todo mi equipo para exteriores? 

P: YAW quiere que todos los estudiantes puedan participar en este programa, 

independientemente del equipo que posean. Entonces, si hay equipo que necesitas 

para participar, desde una tienda de campaña hasta una mochila, o cualquier otra 

cosa, YAW encontrará la manera de obtenerlo para ti. Solo déjanos saber lo antes 

posible si estas interesado. 

 

A: ¿Se proporciona transporte? 

P: Los participantes deberán reunirse, a diario, en un área de Jackson. Los 

participantes pueden conducir solos, con otros estudiantes (con permiso de un 

tutor). 
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R: ¿Cómo afecta el virus COVID-19 al programa YAW? 

P: Nuestra prioridad número uno es la seguridad de nuestras comunidades del área 

de Teton. Estamos monitoreando de cerca la situación y tomaremos las decisiones 

del programa. Por ahora, todavía estamos planeando celebrar el programa YAW de 

este verano. 


