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Conéctate
a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

¡Bienvenida a nuestra 
nueva Directora de la Red!
Norma Benítez es hija de 
padres inmigrantes mexicanos 
y una orgullosa promotora del 
Sur Centro de Los Ángeles 
con valores arraigados en la 

justicia social, la equidad y la transformación 
de la comunidad. Fue introducida por primera 
vez a Visión y Compromiso en 2006 y de 
inmediato supo que había encontrado su aldea, 
un lugar donde las experiencias vividas de 
su familia eran vistas como una fortaleza y el 
lugar que desempeñaría un papel instrumental 
en la formación de su identidad y valores de 
promotora. A lo largo de sus 20 años en el 
campo con organizaciones sin fines de lucro, 
ha desarrollado sus habilidades en áreas de 
participación comunitaria, participación de 
padres, administración de proyectos, liderazgo 
y desarrollo de la fuerza laboral. Con un fuerte 
compromiso al movimiento del promotor/
CHW, la Sra. Benítez cree firmemente que los 
promotores/CHW son una parte integral del 
tejido de comunidades fuertes y fuerzas laborales 
prósperas. Está entusiasmada y lista para poner 
su pasión, ética de trabajo, dedicación, y valores 
que ha aprendido como promotora, para avanzar 
el modelo del promotor en la plataforma nacional 
e inspirar a la próxima generación de promotores. 
En su tiempo libre, a la Sra. Benítez le gusta 
explorar nuevos lugares con sus dos hijas, intentar 
correr 3 millas cuando se puede, y disfrutar de su 
café, preferiblemente café de olla.  
norma@visionycompromiso.org (213) 505-2094
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stamos emocionados de presentarles el primer boletín de la Red de 
Promotoras y Trabajadores Comunitarios de Visión y Compromiso! El propósito 
de este boletín es de poder compartir información importante y relevante para  
los promotores y la comunidad a la que sirven. Igualmente, queremos expandir 

la Red para seguir educandonos, empoderando, y abogando por las necesidades de la 
comunidad. Esta información la podrán compartir con sus contactos en las diversas 
regiones de California, Nevada, otros estados en los Estados Unidos, igual que 
internacionalmente. Esperamos sea una herramienta mas para que puedan seguir 
abogando por el modelo del promotor, para darle visibilidad al arduo trabajo que cada 
uno de los promotores hace.

Una vez más, los promotores de Visión y Compromiso demuestran la 
resiliencia y creatividad para seguir abogando por nuestras comunidades. 
Mediante 17 vídeo conferencias y llamadas por teléfono, 44 delegados 
pudieron conectarse con los representantes de sus regiones y abogar por 
propuestas que transforman a nuestras comunidades, apoyan a todos hacia 
una vida digna y sana. Nuestros corazones están motivados y fortalecidos.

› AB 2798 AB 2798 Las necesidades de salud mental de miles de 
estudiantes no son identificados y tratadas a tiempo teniendo un 
impacto a largo plazo en la vida de los estudiantes. Esta ley proveerá 
a las escuelas capacitación identificar posibles problemas de salud 
mental y emocional en alumnos y ayudaría a combatir el estigma.

› Cal EITC AB 1593 Expansión del crédito tributario en California para 
trabajadores que hacen su declaración de impuestos con un numero 
de ITIN. Inmigrantes indocumentados contribuyen mas de tres mil 
millones de dólares a al sistema de California. Este crédito impactara 
la economía de mas de 600,000 individuos y apoyara a cubrir 
necesidades básicas. CalEITC #CreditoParaTodos #MakeItForAll

› AB 2018 20% de niños sufren de algún trastorno mental, el 80% 
de ellos no son diagnosticados o tratados. La falta de intervención 
en la salud mental tiene impacto ene l desempeño escolar. Esta 
ley exigiría a las escuelas la creación de protocolos para abordar 
estas preocupaciones de los alumnos sobre su bienestar mental y el 
proceso para apoyarlos.

› Salud para Adultos Mayores Expansión de Medi-Cal a personas 
mayores de 65 años, sin importar su estatus legal. La salud 
es un derecho no un privilegio. #Saludparatodos #Health4All 
#Health4AllSeniors

junio del 2020

5 DE MAYO DEL 2020
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Oportunidad  
de trabajo

Asistente Administrativa,  
Santa Barbara County

Gerente de Programa, Área de la Bahía

Promotor Comunitario, Los Angeles County

Para más detalles, por favor visita nuestra 
página de trabajo.

¡Yo Cuento!
CENSO 2020
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isión y Compromiso está trabajando arduamente para informar, alentar y motivar a nuestras 
comunidades difíciles de contar (HTC) en los condados de Orange, Kern, Kings, Madera, 
Tulare, Alameda y Los Ángeles sobre la importancia de participar en el Censo 2020. Los 

equipos están compuestos por promotoras/es con experiencia en quienes sus comunidades confían 
y entienden sus temores a participar. Las comunidades donde viven trabajan y participan cívicamente 
son aquellas consideradas HTC. Nos hemos alejado de las visitas cara a cara y nos hemos adaptado 
para utilizar nuestras aplicaciones móviles para realizar operaciones bancarias por teléfono. En lugar 
de realizar presentaciones educativas en las escuelas, ahora brindamos educación virtualmente.

Aunque los tiempos son difíciles, los equipos de promotores están trabajando activamente para 
educar a nuestros amigos, familias y comunidades sobre la importancia de participar y alentarlos a 
completar sus cuestionarios. Visión y Compromiso está muy comprometido a ayudar a que nuestras 
comunidades sean contadas. Hacia una vida sana y digna. 

Eventos 

Para detalles y más eventos, por favor 
visita, nuestra página de eventos.

LA RED DE VALLE DE SAN FERNANDO 

“Conectando con rescursos esenciales 
en este tiempo del COVID-19”  
lunes y miércoles tema del  
1 de junio • 12:00–12:20 
facebook.com/vycsanfernando

“Avances y respuestas hacia COVID-19:  
El autocuidado durante estos tiempos” 
3 de junio • 5:00–6:30

LA RED DE COACHELLA 
Exámenes gratuitos de COVID-19 
5 y 6 de junio • 3:00–6:00 
Oasis School, 88125 Avenue 74 Thermal, CA

“Avances y respuestas hacia COVID-19”  
10, 17 y 24 de junio • 5:00–6:30

LA RED DE NAPA 

“Preparados y resilientes durante y despues de COVID-19” 
16 de junio • 11:00

LA RED DE COACHELLA 
Facebook Live  sobre nutrición 
20 de junio • 5:00–6:00pm

LA RED DE CONDADO DE ORANGE 

Webinar sobre el modelo del promotor  
26 de junio • 9:00–11:00am

LA RED DE SAN DIEGO 

Webinar sobre nutrición  
27 de junio • 9:10–11:00am

Visítanos en nuestra página de internet 
y también estamos en Facebook

› Talleres educativos

Apoyo tangible para comunidades 
inmigrantes durante COVID-19
› Inmigrante informado—Guía nacional

› Centro Nacional de Derecho de 
Inmigración

› California Immigrant Policy Center 
COVID-19 Resource Guide

› Immigrants Rising—Recursos para 
immigrantes

› Recursos de COVID-19 para 
inmigrantes indocumentados

› Departamento de Servicios Sociales 
de California: COVID-19 asistencia 
de ayuda por desastre para 
inmigrantes

Para más recursos, visita COVID page. 

Para inscribirse favor de usar el siguiente enlace 
https://tinyurl.com/covid19s22

*Después de inscribirse recibirá un correo electrónico con instrucciones para entrar

3 de junio  
del 2020 

5:00–6:30pm

En este taller educativo: 
• Definiremos que es salud y que es salud 

holística.
• Comprenderemos la interrelación entre 

los componentes de la salud holística.
• Aprenderemos que es autocuidado 

holístico
• Conoceremos acciones y prácticas para 

cuidar nuestra salud holística.
 
Alma Esquivel, Directora de Educación y 
Capacitación, Visión y Compromiso

Miriam Hernandez, MD, Gerente de Fuerza 
Laboral, Visión y Compromiso
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El autocuidado  
durante estos tiempos

Avances y respuestas hacia el COVID-19 
UNA SERIE DE TALLERES POR INTERNET
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http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/05/Administrative-Assistant_Workforce-Development-Program_Santa-Barbara.pdf
http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/05/Administrative-Assistant_Workforce-Development-Program_Santa-Barbara.pdf
http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/05/Administrative-Assistant_Workforce-Development-Program_Santa-Barbara.pdf
http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/04/MHSOAC-Program-Manager-job-announcement-2020-1.pdf
http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/04/Job-Announcement_Census-2020-PROMOTOR.pdf
http://visionycompromiso.org/employment/
http://www.visionycompromiso.org/events
http://facebook.com/vycsanfernando
http://www.visionycompromiso.org
https://www.facebook.com/visionycompromiso/
http://visionycompromiso.org/webinars-2/
https://www.inmigranteinformado.com/guides/coronavirus/
https://www.nilc.org/
https://www.nilc.org/
https://bit.ly/2UEYnu4
https://bit.ly/2UEYnu4
https://docs.google.com/document/d/1E0M9FfcQu40DMzVjRzl5eUVt_UKwVz94H5ApV_tZEh8/edit
https://docs.google.com/document/d/1E0M9FfcQu40DMzVjRzl5eUVt_UKwVz94H5ApV_tZEh8/edit
https://ciyja.org/covid19/
https://ciyja.org/covid19/
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/immigration/covid-19-drai
http://visionycompromiso.org/covid-19/
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18a conferencia anual de promotores y 
trabajadores communiarios VIRTUAL

18th Annual Promotor and Community Health 
Worker VIRTUAL Conference

¡Mas informacion 
muy pronto!

%

More information 
soon!

Un agradecimiento especial a nuestro patrocinador titular: 
Special thanks to our title sponsor:

www.vycconference.org

ANUNCIO IMPORTANTE • IMPORTANT ANNOUCEMENT

TM

Hacia una vida  
digna y sana

www.visionycompromiso.org

Hacia una vida  
digna y sana


