
Visión y
Compromiso

TM

 “Nuestro poder en  
tiempos de cambio”

Primer Conferencia para Promotores y Líderes  
Comunitarios en el Condado de Orange

31 DE AGOSTO DEL 2018 
8AM – 2PM

HEALTH CARE AGENCY 
1725 W. 17TH STREET, SANTA ANA, CA. 92706



Favor de registrarse antes 
del 22 de agosto usando 
una de las siguientes dos 
opciones: por Internet, 
visitando la siguiente 
página: http://tinyurl.com/
condadoorange2018 o 
mandando esta forma 
por correo electronico: 
qcoral3t@gmail.com.

Usted queda 
automáticamente inscrito 
al enviar esta forma. Favor 
de guardar una copia de 
los talleres que eligió. No 
habra cuidado de niños. 
Se proveera desayuno y 
almuerzo.

 “Nuestro poder en tiempos de cambio”
Primer Conferencia para Promotores y Líderes Comunitarios  

en el Condado de Orange
31 DE AGOSTO DEL 2018 • 8AM – 2PM

HEALTH CARE AGENCY, 1725 W. 17TH STREET, SANTA ANA, CA. 92706

EL CUPO ESTA LIMITADO

Esta conferencia es organizada por el comité de liderazgo de Visión y Compromiso en la región 
del Condado de Orange. El comité agradece a nuestros patrocinadores por su gran apoyo que 

hace esta conferencia posible. ¡Gracias!

agenda
8:00–9:00 Inscripción y desayuno 

9:00–9:30 Bienvenida: La esencia del promotor 

9:30–10:15 Conoce tus derechos 

10:15–10:55 Cónsul de México 

10:55–11:15 Receso activo 

11:15–12:00 Como manejar las emociones 

12:00–12:45 Almuerzo 

12:45–1:30 La armonía de vivir 

1:30–2:00 Cierre: Celebración a la vida

http://tinyurl.com/condadoorange2018
http://tinyurl.com/condadoorange2018
mailto:qcoral3t@gmail.com


Primer Conferencia para Promotores y Líderes Comunitarios en el Condado de Orange

Favor de registrarse por Internet: http://tinyurl.com/condadoorange2018  
o mandando esta forma por correo electronico: qcoral3t@gmail.com

FAVOR DE REGISTRARSE ANTES DEL 22 DE AGOSTO DEL 2018.

Visión y
Compromiso

TM

______________________________________________________________________________________
NOMBRE

______________________________________________________________________________________
FECHA DE CUMPLEAÑOS (MES/DIA)

______________________________________________________________________________________
TÍTULO

______________________________________________________________________________________
ORGANIZACIÓN/AGENCIA/GRUPO (SI APLICA)

______________________________________________________________________________________
DOMICILIO CIUDAD CÓDIGO POSTAL

______________________________________________________________________________________
TELÉFONO: CELULAR OTRO TELÉFONO

______________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO 

______________________________________________________________________________________
PAGINA WEB

 
Conoce tus derechos: Este panel de expertos explicara qué hacer cuando una persona indocumentada es 
abordada o detenida por un agente de inmigración, nos actualizaran sobre las leyes de DACA y el TPS, la 
situación política actual y cómo podemos organizarnos personal y comunitariamente. 

Presentación del Cónsul de México: Una presentación sobre el apoyo y los recursos que las personas pueden 
obtener por parte del consulado mexicano. 

El manejo de las emociones: Entender lo que causa nuestras emociones, los cambios en nuestro estado de 
ánimo y tener la capacidad de reconocer los sentimientos y pensamientos propios. Aprender que nuestra salud 
emocional es la base de la felicidad, la armonía y plenitud de nuestras relaciones y el éxito en la vida. 

La armonía de vivir: Una presentación enfocada en estrategias que le ayudaran a sobreponerse ante las 
adversidades, inspirarse e impulsarse en momentos difíciles. 

http://tinyurl.com/condadoorange2018
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