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Conferencia YIC (Jóvenes en la Universidad) 

“SUPERATE”  
Concierto Musical para ayudar a los jóvenes y a 

las familias a evitar, o a superar las Drogas,  
Alcoholismo, la Violencia Familiar y el Racismo                                    
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DCET/Debes Creer en Ti (La Escuelita)   
 

“SUPERATE” es un programa presentado por 
DCET, Inc. una organización 501 ©3 sin fines de lucro desde 1995. Su 
Directora ejecutiva y fundadora Elvia Wallace-Martínez, dice: “Nuestras 
conferencias anuales ‘JÓVENES EN LA UNIVERSIDAD’ están destinadas a 

educar a la juventud y sus familias en el ámbito de la prevención de Drogas y Alcohol, Violencia Familiar y Racismo y 
exhorta a los estudiantes a no abandonar la escuela y entrar a la universidad. “SUPERATE” con Tony Meléndez 
inspirará a los participantes a cambiar sus vidas para el mejor resultado posible. Me siento orgullosa de apoyar esta 
presentación Musical en el área de DFW”, comento Wallace-Martínez. Tony Meléndez es un ejemplo de los grandes 
programas educativos y de salud que organiza DCET. 
 
DCET nuevamente trae a una personalidad internacionalmente famosa como TONY MELENDEZ - El propósito de esta 

conferencia es también exhortar a los jóvenes a permanecer en la escuela e ir a la universidad. Tony Meléndez, un 
nicaragüense-americano, es cantante, compositor, guitarrista y escritor quien nació sin brazos. Su madre tomó 
talidomina durante el embarazo que fue la causa de su discapacidad. Meléndez canta canciones que el mismo 
compuso acompañado de su guitarra que toca con sus pies.  El 15 de septiembre de 1987, Meléndez cantó "Nunca 
serás el mismo" en una presentación especial para el Papa Juan Pablo II, el Papa descendió de su silla para besar a 

Tony abrazándolo y besándolo en la cabeza le dijo: "Tony mi deseo para ti, es que continúes dando esta esperanza a 
toda la gente." Esto le inspiró a Tony para ayudar y dedicarle su vida a otros. Su sentido especial común está basado 

en la calidad humana. Tony Meléndez exhorta a su audiencia a vivir sus vidas respetando la moral y los valores 
familiares. Él es capaz de inspirar a otros a cambiar sus vidas para el mejor resultado posible.  
 
El Sr. Felipe Lezama uno de los Oficiales del consejo directivo de DCET comenta: "Por 20 años ha sido un placer traer 
al área de Dallas/Fort Worth programas educativos como este que ayuden a los jóvenes y a sus familias a tener éxito. 
El resultado de este evento beneficiará a los programas educativos de DCET/La Escuelita y al fondo de becas escolares 

Platón Lerma que beneficiará a los jóvenes que salen de la preparatoria para ir a la universidad. En DCET estamos 
orgullosos de ayudar a nuestra comunidad, especialmente a las personas que necesitan aprender a leer y a escribir en 
español y para aquellos que no saben hablar inglés, o si necesita su GED o hacer la prueba de ciudadanía. Mediante el 
apoyo a la alfabetización y a los valores de la familia, este evento beneficiará no sólo a nuestra ciudad, sino también 
nuestro país”. Dijo el Sr. Lezama. 
 
La conferencia “SUPERATE” está patrocinada por el dueño de los supermercados Savers Cost Plus, Mi Pueblo 

Services, Remarkable Graphics, Hugo Printing Services y los medios de publicidad que ofrecerán su apoyo. También 

las emisoras de UNIVISION RADIO  94.1FM, 107.1/107.9FM, 99.1FM. y 1270AM y El Comunicador de Dallas. Para más 
información llame al: 214-587-1983, o nos puede enviar un correo electrónico a: dcenti1@sbcglobal.net  
Fotos y entrevistas telefónicas disponibles a petición.  
 
Más información del evento en: http://www.eventbrite.com  -  Boletos desde $35 - $50 (niños y jóvenes hasta de 19 
pagan $5.00) “SUPERATE” empezara a las 6:30pm el sábado 3 de Febrero en el Teatro Uptown en Grand 

Prairie La recepción VIP será de 5:30-6:30pm Este concierto musical educativo y motivacional es una gran 
celebración a los valores familiares e incluye un coro profesional de niños Hispanos durante el intermedio. 
 
Representantes de los medios pueden enviar correo electrónico a: dcenti1@sbcglobal.net – Fotos y entrevistas 
disponible cuando lo soliciten.  Para más información: 214-587-1983 o enviar texto.  
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La Misión de DCET es proporcionar los programas de alfabetización, programas de desarrollo personal, y otras 
actividades educativas y de liderazgo para personas de bajos ingresos jóvenes hispanos/latinos y sus familias en su 
proceso de asimilación y aculturación. La idea es que estas personas, se vuelvan miembros más productivos de esta 
sociedad. Por favor, visite nuestro sitio web: www.dcenti.org 

 

Fotos de Tony Meléndez 
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