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AGOSTO del 2020

Promotoras en Las Vegas: 
Romper barreras y límites durante 
COVID-19

La respuesta de Visión y Compromiso al COVID-19

Nuestro comité regional de Nevada ha sido uno de los 
principales colaboradores de la campaña "Un verano 
sin soda" del Distrito de Salud del Sur de Nevada. 

La campaña tiene como enfoque, el motivar a la comunidad 
latina en reducir su consumo de sodas durante el verano. La 
pasión del comité por el bienestar de nuestras comunidades 
los ha motivado a unirse de manera creativa, transformando 
esto en una campaña virtual, rompiendo la barrera de 
distancia impuesta por COVID-19. Como parte de esta 
campaña, el comité incorporó videos para invitar a nuestra 
comunidad a unirse al desafío, publicó su propia información 
educative y el 18 de julio organizó un taller virtual, “El impacto del azúcar en el cuerpo”, donde 
tuvimos la participación de un nutricionista de la Universidad de Nevada. La energía del comité ha 
motivado a personas de muchos partes del mundo para unirse y en solo seis semanas, hubo más 
de 11,139 interacciones en su página oficial de Facebook, y han recibido videos de personas que 
aceptan unirse al desafío de varios estados de los Estados Unidos y otros países como: México, 
España, Francia, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Canadá y Argentina. La visión del comité es lograr 
que más personas se unan a este desafío y lo conviertan en un hábito para la vida. 

¿Te has unido al desafío?  
Te invitamos a que te unas visitando Facebook.com/NVvisionycompromiso.

COVID-19 presenta desafíos a las 
comunidades al destacar una red de 
seguridad social poco confiable e 

inadecuada. Miles de familias inmigrantes e 
indocumentadas, que no son elegibles para 
la mayoría de las formas de asistencia del 
gobierno, han perdido ingresos familiares y les 
preocupa cómo alimentar a sus familias. Visión 
y Compromiso se compromete a garantizar la 
seguridad y el bienestar de nuestros promotores 
y comunidades, no solo compartiendo recursos 
e información, sino también ofreciendo fondos 
de ayuda de emergencia a nuestros promotores, 
trabajadores agrícolas y la comunidad 
inmigrante del Valle Central. En el lapso de 
dos semanas, un equipo de diez promotoras 
de Visión y Compromiso llegó a más de 650 
familias para ayudarlas a solicitar el fondo de 
ayuda de emergencia. Además, los promotores, 
miembros de nuestros comités del Valle Central 

(Kern, Tulare, Madera, Stanislaus) han estado 
trabajando para identificar a otros promotores 
y miembros de la comunidad que también se 
han visto afectados por la pandemia y no han 
recibido asistencia financiera. ¡Esto incluye 80 
promotores adicionales y 200 miembros de 
la comunidad, beneficiando a un total de 930 
familias!

Visión y Compromiso continuará apoyando 
a nuestras comunidades más vulnerables y 
actualmente está trabajando para expandir 
nuestro apoyo financiero a otras regiones de 
California. Aunque sabemos que se necesita 
más apoyo y esto es solo un alivio temporal 
para un problema mayor, Visión y Compromiso 
continuará abogando por políticas más justas 
para TODOS, manteniéndose fieles a nuestra 
misión y valores: ¡Hacia una vida digna y sana!

http://www.Facebook.com/NVvisionycompromiso
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Programa Desarrollo de la Fuerza Laboral

V isión y Compromiso está comprometido en apoyar el impulso y 
desarrollo de la fuerza laboral. Este año comenzamos el Programa 
de Acceso al Empleo de la mano de la Junta de Desarrollo de la 

Fuerza Laboral del Condado de Santa Bárbara. Esta unión por primera vez 
nos permite poner en práctica un modelo de desarrollo que impacta a la 
comunidad, las organizaciones y a los promotores. Este programa incluye 
tres áreas de apoyo al promotor: capacitación, asesoría personalizada, 
y guía con mentores en el área de trabajo de su interés. Un importante 
hito para la organización es la creación y puesta en marcha del 
Instituto de Promotores, con la participación del primer grupo de 
promotores que inician su camino hacia la profesionalización de su 
rol comunitario. En él, los participantes trabajan en su desarrollo 
personal, profesional y en la creación y ejecución de un proyecto 
comunitario. El Instituto integra tres ejes temáticos que tienen su 
base en el Modelo de Transformación Comunitaria. Estos ejes 
permiten dirigir el proceso formativo del promotor en las siguientes 
áreas: la creación de relaciones igualitarias donde el promotor 
como líder y agente de cambio construye una relación de confianza 
con los miembros de la comunidad; compartir información y 
recursos, área en que los promotores brindan a su comunidad 
información y formación en una diversidad de temas; y por último, 
la participación comunitaria, donde el promotor no 
crea lazos de dependencia sino logra involucrar 
a la comunidad en su propio desarrollo. Una de 
las metas finales de este programa es apoyar 
al promotor en su proceso formativo para 
obtener un empleo digno, donde él o ella pueda 
realizarse personal y profesionalmente sin 
perder su esencia: Servicio de corazón.

AVANCES Y RESPUESTAS  
HACIA EL COVID-19: 

“Culpabilidad o responsabilidad: 
¿Cómo respondo a la 
pandemia?”  
5 de agosto • 5:00–6:30pm

“Técnicas avanzadas para 
disminuír mi riesgo de 
enfermarme durante la 
pandemia” 
12 de agosto • 5:00–6:30pm

“El cuidado saludable de los 
niños durante la pandemia” 
26 de agosto • 5:00–6:30pm

6TA CONFERENCIA REGIONAL 
DEL VALLE DE SAN FERNANDO  

“Construyendo poder 
comunitario para salir 
adelante en estos tiempos de 
transformación” 
15 de agosto

COACHELLA:  
Depresión y estrés 
15 de agosto • 10–12pm

SAN DIEGO:  
¿Demencia o cambios debidos 
al envejecimiento?  
18 de agosto • 5–7pm

ÁREA DE LA BAHÍA: 
Comunidad latina y salud 
mental: Aproximaciones desde 
la sensibilidad cultural  
Para trabajadores 
gubernamentales en el ámbito de 
salud mental 
Parte 1: 19 de agosto • 9–11am 
Parte 2: 26 de agosto • 9–11am

Visite nuestra página de internet y también estamos en Facebook.

• agosto •

Expansión de Medi-Cal para 
jóvenes adultos hasta 26 años 
incluyendo indocumentados

¿A quiénes beneficia esta expansión?

• Jóvenes de 0 a 26 años que son 
elegibles debido a su ingreso para 
Medi-Cal que anteriormente no 
calificaban para beneficios completos 
debido a su estado migratorio.   

• Jóvenes en transición de cobertura de: 
Medi-Cal de emergencia a Medi-Cal de 
cobertura completa. 

Si necesita mas informacion, contáctese 
con Melissa Marquez al  213-407-5480.

Por favor visiten nuestra página  
de internet para un listado de  

empleos disponibles.

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

http://www.visionycompromiso.org
https://www.facebook.com/visionycompromiso/
http://visionycompromiso.org/employment/
http://visionycompromiso.org/employment/
http://www.visionycompromiso.org/events
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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
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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

