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Conéctate
a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

Norma Benítez 
Directora de la Red 
norma@visionycompromiso.org

Arturo Palato 
Gerente Regional  
Área de la Bahía, Stanislaus, Napa 
arturo@visionycompromiso.org

Nataly Santamaria 
Gerente Regional  
Madera, Kern, Tulare 
nataly@visionycompromiso.org

Verónica Arciga 
Gerente Regional  
Los Angeles, Valle de San Fernando, 
Costa Central, Las Vegas, NV 
veronica@visionycompromiso.org

Alma Esquivel 
Directora de Capacitación y 
Educación  
Condado de Orange,  
San Bernardino/Riverside,  
Coachella, San Diego 
alma@visionycompromiso.org

julio del 2020
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Agradecimiento a la vida de  
María Luisa Limón

› Talleres educativos

› Para más recursos, visita COVID page.  
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us compañeras/os promotoras/es y la comunidad a la que servirste te 
agradecemos a ti mujer de presencia única, de pelo blanco, y esa significativa 
y hermosa flor sobre tu oido, tu paso por nuestras vidas. Orgullosa siempre de 

tus raíces mexicanas y hawaianas, supiste fusionar tus ancestros tan magistralmente 
para mostrarnos con naturalidad auténtica tu arte: El baile hawaiano. 

Te recordaremos haciendo poesía con tus manos, con los movimientos perfectos de 
la danza disfrutando en mostrar y dar a conocer tu estilo único e identidad propia 
como Instructor Comunitario del Círculo de Bailoterapia, en donde incorporaste 
tu arte y forjaste una gran familia a la que siempre hiciste bailar. Todos bailamos 
contigo, hiciste hablar poesia a nuestros dos pies izquierdos y a nuestras manos 
torpes. Te recordáremos como te mostraste ante todos a los que te conocimos: 
Optimista ante la vida, risueña, de ideas claras, dinámica, práctica, perceptiva y a 
nuestras detalles, creativa, líder, madre y esposa. Agradecemos al igual tu sonrisa, 
que tus enojos, tus travesuras y regaños. Las horas que debatimos para ponernos 
de acuerdo, las horas que disfrutamos aprendiendo para compartir. Agradecemos tu 
colaboración y liderazgo para defender lo que creíste justo para todos y por 
lo que creíste necesario para tu comunidad. Porque siempre te guiaste por 
tu corazón de promotora, ese corazón de dar, de aportar, de transformar. 
Gracias por el trabajo de equipo, por siempre dar el toque especial a cada 
conferencia, a cada evento. Por las conversaciones de compañeros, por las 
aventuras y las contrariedades. Por todo lo que te hizo humana, y lo que 
compartiste como promotora. Tus compañeros agradecemos al igual que tú 
con seguridad, a la vida por sabernos promotores, y marcar huellas cuando 
nos vamos, así como las dejaste tú. Huellas en el corazón de otros, que 
guíen, aporten y transformen vidas. 

En la conferencia anual pasada, dijiste que era tu última conferencia, pero 
todos los que te conocemos sabemos que no es así: Estarás ahí, como 
siempre, en el escenario, guiando la danza “God Bless America”. Tus 
hermanos en la red deseamos que tu alma encuentre la luz infinita.

Para obtener más información sobre La Red de Promotoras y Trabajadores 
Comunitarios, comunícate con:

mailto:norma@visionycompromiso.org
mailto:arturo@visionycompromiso.org
mailto:nataly@visionycompromiso.org
mailto:veronica@visionycompromiso.org
mailto:alma@visionycompromiso.org
http://visionycompromiso.org/webinars-2/
http://visionycompromiso.org/covid-19/
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Instituto de Promotores: Inspirando la transformación del 
ser humano y de nuestras comunidades
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emos iniciado el primer grupo de promotores del Instituto. A pesar 
de la situación actual que estamos viviendo, ¡nuestro trabajo no se 
ha detenido! Se inició el proceso formativo de un este grupo de 21 

mujeres (en la foto de arriba), que se han propuesto lograr sus sueños y 
objetivos, sin que nada ni nadie las detenga. Este grupo está integrado 
por promotoras de diferentes regiones que incluyen: Los Condados 
de Stanislaus, Santa Bárbara, Los Ángeles, San Bernardino y Orange. 
Iniciamos las sesiones de forma virtual el 5 de mayo, lo cuál ha sido un 
reto tanto para las promotoras para nosotros, pero al mismo tiempo 
una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Hemos podido adaptar 
el currículo del Instituto a una plataforma en línea sin modificarlo y sin 
quitar la base de educación popular, pieza fundamental en el Instituto. Así mismo su componente de 
mentores, que es un distintivo muy peculiar de nuestro Instituto de Promotores, contando con 14 mentores (en la foto de abajo) 
que han pasado por un proceso de selección, gracias al trabajo del grupo de Desarrollo Personal y Profesional. Cada martes 
este grupo de 21 mujeres, activas, emprendedoras y con mucha pasión sesionan de 9:00am a 1:00 pm, durante cada sesión 
se comparten diferentes momentos, como son: trabajo de reflexión personal, escribir en su diario emociones, pensamientos 
e inquietudes, participan en dinámicas grupales, que 
les permiten no solo conocerse sino visualizar su 
proceso de transformación hacia lo que el promotor 
comunitario realiza: Promover el desarrollo de su 
comunidad. Les invitamos a darles la bienvenida a 
estas promotoras que han iniciado su aventura en 
este proceso formativo, que transformará no solo 
sus vidas sino su comunidad. Eventos 

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

AVANCES Y RESPUESTAS  
HACIA EL COVID-19: 

“Entendiendo la diversidad 
sexual para prevenir la 
descriminación en  
nuestra comunidad”  
1 de julio • 5:00–6:30pm

“Mejorando la relación con 
nuestros adolescentes en 
tiempo de cuarentena”  
8 de julio • 5:00–6:30pm

“Como reducir el miedo de salir 
en público durante la pandemia” 
15 de julio • 5:00–6:30pm

“El poder de DARTE para crear 
armonía financiera” 
22 de julio • 5:00–6:30pm

“Culpabilidad o responsabilidad: 
Cómo respondo a la pandemia” 
29 de julio • 5:00–6:30pm

COMITÉ REGIONAL DE LAS VEGAS 
NEVADA 
Campaña “Un verano sin soda” 
18 de julio • 10:00–11:30 am

COMITÉ REGIONAL DE 
COACHELLA 

“Menopausia y andropausia” 
25 de julio • 10:00am–12:00pm

GUARDA LAS FECHAS PARA LAS 
CONFERENCIAS VIRTUALES: 

COMITÉ REGIONAL DEL VALLE DE 
SAN FERNANDO  
6ta Conferencia Regional 
15 de agosto del 2020

COMITÉ REGIONAL DEL 
CONDADO DE ORANGE 

“Promotores unidos más que 
nunca” 
25 de septiembre del 2020

Visite nuestra página de internet y también estamos en Facebook.

• julio •

Oportunidad  
de trabajo

Promotor Comunitario, Los Angeles

Asistente administrativo,  
Santa Barbara County

Promotor Comunitario, Sacramento

Promotor Comunitario, San Francisco

Promotor Comunitario, Plumas, Humboldt,  
El Dorado, San Benito and Shasta 

Promotor Comunitario, Los Angelesy

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

http://www.visionycompromiso.org/events
http://www.visionycompromiso.org
https://www.facebook.com/visionycompromiso/
http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/06/Job-Announcement_EWC_6.2.2020.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/2020/05/Job-Announcement_Hereditary-Breast-Cancer-Project_Sacramento.pdf
http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/05/Job-Announcement_-Hereditary-Breast-Cancer-Project_San-Francisco.pdf
http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/04/Anuncio-de-empleo-Promotor-a_Medi-Cal-2020-1.pdf
http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/04/Anuncio-de-empleo-Promotor-a_Medi-Cal-2020-1.pdf
http://visionycompromiso.org/wp_new/wp-content/uploads/2020/04/Job-Announcement_Census-2020-PROMOTOR.pdf
http://visionycompromiso.org/employment/
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3 días de actividades 
virtuales e interactivas

 ¡Las oportunidades 
de aprender, 

establecer contactos, 
compartir y divertirse 

con promotores de 
todo el país!

3 days of virtual and 
interactive activities 

Opportunities to 
learn, network, bond 

and have fun with 
promotores from 
across the nation!

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

w  FREE! •  ¡GRATUITA! w

TM

Hacia una vida  
digna y sana

www.visionycompromiso.org

Hacia una vida  
digna y sana

1–3  
OCT 

 2020
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18a CONFERENCIA ANUAL 
18th ANNUAL CONFERENCE 

www.vycconference.org

¡La inscripción 

se abrira en 

agosto!

Registration will open in August!

http://www.vycconference.org

