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Tendremos ocho talleres que se repetirán dos veces. Elija solo un taller para cada sesión (A-B).

A B

o o 1. Transformando el miedo en acción

o o 2. Protege tu salud, el medio ambiente y tu cartera

o o 3. Transforma tu dinero, mejora tus finanzas

o o 4. Bullying y cyberbullying: Del patio de la escuela a las redes sociales

o o 5. Cómo resurgir de las cenizas venciendo las adversidades

o o 6. Conoce tus derechos

o o 7. Estrategias para la movilización comunitaria

o o 8. ¡No se deje! Conozca sus derechos y proteja su salud en el trabajo!
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Favor de registrarse antes del 10 de noviembre usando una de las siguientes dos opciones: por Internet, 
visitando la siguiente página: http://tinyurl.com/nortedeca2017 o mandando esta forma por correo electrónico a: 
cristina@visionycompromiso.org.

Usted queda automáticamente inscrito al enviar esta forma. NO se le enviará una confirmación. Favor de guardar 
una copia de los talleres que eligió. Lo sentimos no proveeremos cuidado de niños. Para más Informacion 
contactar a Cristina Muñoz-Fleming al 510-849-7233 o por correo electrónico a cristina@visionycompromiso.org.



Favor de registrarse antes del 10 de noviembre

1. Transformando el miedo en acción
No podemos luchar contra lo desconocido por esa 
razón es importante aprender lo que es el miedo, 
cómo impacta nuestras vidas sobre todo en tiempos 
de crisis. Exploremos las herramientas con las 
que contamos para evitar el desgaste emocional 
en la autoestima y las limitaciones del miedo en 
el desarrollo personal. Exploremos prácticas para 
controlar y vivir con nuestros miedos liberándonos de 
emociones negativas.

2. Protege tu salud, el medio ambiente y tu 
cartera
A través de este taller sobre información ambiental, 
programas y recursos disponibles en los diferentes 
condados y ciudades, los participantes obtendrán 
ideas prácticas y sencillas que ayudan a ahorrar 
dinero y tiempo, simplifican la vida y ayudan a ser más 
saludables físicamente y a mejorar el medio ambiente.

3. Transforma tu dinero, mejora tus finanzas
Este taller ofrecerá a los participantes la oportunidad 
de aprender métodos sencillos y prácticos que podrán 
aplicar a sus finanzas personales con la finalidad de 
mejorar el control sobre las mismas. Este taller es 
inspirado en uno de los libros del Dr. Dave Ramsey

4. Bullying y cyberbullying: Del patio de la 
escuela a las redes sociales
En este taller los participantes aprenderán la 
diferencia entre bullying (acoso o intimidación) y 
cyberbullying. Aprenderán también cómo identificar 
estos problemas, estrategias para prevenirlo y 
recursos para que la comunidad sepa cómo abordar 
estos problemas.

5. Cómo resurgir de las cenizas venciendo las 
adversidades
En este taller los participantes aprenderán 
estrategias que les ayudarán a sobreponerse ante las 
adversidades, inspirarse e impulsarse en momentos 
difíciles y discutirán herramientas que pueden usar 
para crecer después de cualquier reto.

6. Conoce tus derechos
En este taller un panel de expertos explicará qué 
hacer cuando una persona indocumentada es 
abordada o detenida por un agente de inmigración, 
nos actualizarán sobre las leyes de DACA, el TPS, la 
situación política actual y cómo podemos organizarnos 
personal y comunitariamente.

7. Estrategias para la movilización comunitaria
Este taller ofrecerá la oportunidad para que los 
participantes aprendan cómo los movimientos civiles 
han cambiado nuestro país y también ofrecerá ideas 
prácticas de cómo involucrarse en su comunidad a 
nivel estatal y nacional para poder ser parte de la toma 
de decisiones.

8. ¡No se deje! Conozca sus derechos y proteja 
su salud en el trabajo!
Los participantes de este taller PARTICIPATIVO 
aprenderán cuáles son sus derechos de salud en el 
lugar de trabajo y las acciones que pueden tomar para 
proteger su salud y prevenir el abuso en el trabajo.

Esta conferencia es organizada por los 
comités de liderazgo de Visión y Compromiso 
en la region del Norte de California. El comite 
agradece a nuestros patrocinadores por 
su gran apoyo, que hace esta conferencia 
posible. ¡Gracias!

Talleres


