
DOCEAVA CONFERENCIA 

Comunidades unidas  
promoviendo justicia social

ESTE EVENTO ES GRATUITO Y EN ESPAÑOL • THIS IS A FREE EVENT IN SPANISH

BERKELEY ADULT SCHOOL

1701 SAN PABLO AVENUE 
BERKELEY CA 94702

Visión y
Compromiso

TM

El Comité Regional de la Red de Promotoras y 
Trabajadores Comunitarios en el Área de la Bahía  
te invita a la

SÁBADO

NOV

16 
8am–3:30pm



Agenda
8:00am–9:00am     Registro • Desayuno • Visita a mesas de exhibición y mercadito

9:00am–9:15am     Bienvenida 
El Comité Regional de la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios en el Área 
de la Bahía. Nora Vigil y Adriana Morieko.

9:15am–10:00am     Plenaria: “Inmigrantes promoviendo justicia social” Carga pública y Censo 2020

10:10am–11:40am Primera Sesión de Talleres
La humildad cultural: medicina efectiva contra el racismo 
Este será un taller interactivo donde los participantes discutirán el significado de la 
cultura; los prejuicios inconscientes que todos tenemos; el desarrollo de la otredad; 
la humildad vs la capacidad cultural; y las maneras prácticas en las que podemos 
disminuir el racismo.

Censo 2020: ¡Los latinos nos hacemos contar!  
A través de una charla amena se discutirán algunos mitos ligados al censo y cuál es su 
importancia para la población inmigrante.

Carga pública e inmigración 
Un taller para los promotores que abogan por los derechos del inmigrante en general. 
Información útil sobre lo último en las medidas gubernamentales sobre inmigración 
legal e ilegal.

Salud mental y coberturas de salud 
Conozca algunos de los problemas de salud mental de la población inmigrante y cuáles 
son las alternativas en cobertura de salud disponibles.

Mentes sin fronteras 
Un maravilloso y motivante taller que mostrara casos de nuestra comunidad inmigrante, 
soñadores que no renunciaron a perseguir sus sueños y para quienes el cielo es el 
límite.

Salud ambiental 
En este taller se hablará sobre la importancia de vivir en un medio ambiente que provea 
una óptima calidad de vida para todos. Se tocarán temas tales como la contaminación 
ambiental y algunos recursos para proteger la salud del medio ambiente.

Donación de órganos en la comunidad latina 
Un taller interesante donde se hablará de un tópico sensible como la donación de 
órganos, su diferencia con la trata de personas, impedimentos, lugares y aspectos 
legales de la donación de órganos.

Salud oral 
Importancia de la salud oral en nuestra comunidad inmigrante. Problemas de salud 
ligados a una deficiente salud oral. Algunos alcances sobre cobertura dental.
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11:50am–1:00am Almuerzo • Bailoterapia • Mesas de exhibición y mercadito 

1:10pm–2:40pm  Segunda sesión de talleres
La humildad cultural: medicina efectiva contra el racismo 
Este será un taller interactivo donde los participantes discutirán el significado de la 
cultura; los prejuicios inconscientes que todos tenemos; el desarrollo de la otredad; 
la humildad vs la capacidad cultural; y las maneras prácticas en las que podemos 
disminuir el racismo.

Censo 2020: ¡Los latinos nos hacemos contar!  
A través de una charla amena se discutirán algunos mitos ligados al censo y cuál es su 
importancia para la población inmigrante.

¡Listos!  
Listos es un programa para la preparación de desastres y encontrar las necesidades 
particulares de comunidades latinas en estas situaciones. incluye los temas: preparar 
un equipo de emergencia, como apagar los suministros de servicio, extintor de 
incendios y primeros auxilios.

Salud mental y coberturas de salud 
Conozca algunos de los problemas de salud mental de la población inmigrante y cuáles 
son las alternativas en cobertura de salud disponibles.

Salud ambiental 
En este taller se hablará sobre la importancia de vivir en un medio ambiente que provea 
una óptima calidad de vida para todos. Se tocarán temas tales como la contaminación 
ambiental y algunos recursos para proteger la salud del medio ambiente.

Donación de órganos en la comunidad latina 
Un taller interesante donde se hablará de un tópico sensible como la donación de 
órganos, su diferencia con la trata de personas, impedimentos, lugares y aspectos 
legales de la donación de órganos.

Salud oral 
Importancia de la salud oral en nuestra comunidad inmigrante. Problemas de salud 
ligados a una deficiente salud oral. Algunos alcances sobre cobertura dental.

2:50pm–3:30pm   Sesión de cierre • Rifas y evaluaciones

Esta conferencia es organizada por el Comité Regional de la Red de Promotoras y Trabajadores 
Comunitarios en el Área de la Bahía. El comité agradece a nuestros patrocinadores por su gran 

apoyo, que hace esta conferencia posible. ¡Gracias!



______________________________________________________________________________________
NOMBRE

______________________________________________________________________________________
TÍTULO

______________________________________________________________________________________
ORGANIZACIÓN/AGENCIA/GRUPO (SI APLICA)

______________________________________________________________________________________
DOMICILIO CIUDAD CÓDIGO POSTAL CONDADO

______________________________________________________________________________________
TELÉFONO: CELULAR OTRO TELÉFONO

______________________________________________________________________________________
CORREO ELECTRÓNICO

ELIJA SOLO UN TALLER PARA CADA SESIÓN.

Favor de registrarse antes del lunes 11 de noviembre del 2019.
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Berkeley Adult School, 1701 San Pablo Ave. Berkeley CA 94702

Favor de registrarse antes del lunes 11 de noviembre  
usando una de las siguientes dos opciones: por Internet, 
visitando la siguiente página: www.visionycompromiso.
org/cenferencia-del-area-de-la-bahia/  
o mandando esta forma por correo electrónico a  
nora@visionycompromiso.org.

Usted queda automáticamente inscrito al enviar esta 
forma. Favor de guardar una copia de los talleres que 
eligió.

• La conferencia es gratuita incluyendo el almuerzo y 
materiales

• ¡Habrá mercadito! (Efectivo solamente)

• Lo sentimos no proveeremos cuidado de niños.

Para más Informacion contactar a Nora Vigil: nora@visionycompromiso.org o Seydi Camey: seigivcamey@hotmail.com

PRIMERA SESIÓN DE TALLERES

❑ La humildad cultural: medicina efectiva contra el 
racismo

❑ Censo 2020: ¡Los latinos nos hacemos contar! 

❑ Carga pública e inmigración

❑ Salud mental y coberturas de salud

❑ Mentes sin fronteras

❑ Salud ambiental

❑ Donación de órganos en la comunidad latina

❑ Salud oral

SEGUNDA SESIÓN DE TALLERES

❑ La humildad cultural: medicina efectiva contra el 
racismo

❑ Censo 2020: ¡Los latinos nos hacemos contar! 

❑ ¡Listos!

❑ Salud mental y coberturas de salud

❑ Salud ambiental

❑ Donación de órganos en la comunidad latina

❑ Salud Oral


