Conéctate
OCTUBRE del 2020

a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

¡Felicidades Promotores!
¡Feliz mes del
promotor!

E

s para nosotros un
gran orgullo y placer
dedicar esta edición de
nuestro boletín a todas las
promotoras y trabajadores
comunitarios especialmente
a lideres de los comités
regionales de la Red. 2020 ha
visto el poder del promotor
y el compromiso de corazón
con nuestras comunidades.
Hemos sido testigos de
cómo las promotoras han
tenido que adaptarse a las
nuevas realidades y adquirir
nuevas herramientas para
seguir sirviendo a las comunidades más afectadas por
la pandemia. Visión y Compromiso se compromete hoy
más que nunca a mantener y fortalecer la union de las
voces de los promotores para seguir siendo agentes
de cambio en sus comunidades. Gracias a todas las
promotores por su liderazgo, compromiso y amor por
nuestro movimiento de promotor. ¡La Red de Promotoras
y Trabajadores Comunitarios de Visión y Compromiso es
más fuerte gracias a ustedes!

Maria Lemus, Directora Ejecutiva y Melinda CorderoBarzaga, Directora Asociada de Visión y Compromiso,
Ceremonia del Capitolio del Estado de California
2009 que declara octubre como el Mes del Promotor y
Trabajador de Salud Comunitaria.

Resaltando el trabajo de los comités regionales de
la Red de Promotoras de Visión y Compromiso

Comité de Los Ángeles
MIEMBROS: Laura García, María Talavera, Guadalupe Corona, Marlene Rivera
COORDINADORES REGIONALES: Blanca Rivera, Carol Malo
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO:

Verónica Arciga Barriga
El Comité de Los Ángeles fue una parte fundamental
en la creación de la Red de Promotoras de Visión y
Compromiso, ya que fue el primero en la región en
ser establecido en sus inicios en el 2001. El Comité
de Los Ángeles fue fundado con la intención de
crear un espacio donde los promotores pudieran
reunirse para conversar y planear oportunidades de
desarrollo profesional y así avanzar en su rol como
líderes de sus comunidades. El trabajo colectivo junto
con la diversidad de experiencias de sus miembros,
sirve como una guía que representa la voz de los
promotores en esta región. Miembros del Comité, han participado activamente en la creación del
Instituto de Promotores de Visión y Compromiso, que se surgió en respuesta a la necesidad de
validación del modelo del promotor en el 2008. También participan activamente en el Día Legislativo
de Promotores y en la planeación de la Conferencia Nacional. Somos un comité que valora y
honra el trabajo de los promotores asegurando que nuestras actividades reflejen la esencia de los
promotores. El hecho de que somos parte del origen de este movimiento estructurado de la Red
de Promotoras nos ha servido como un ensamble a nuestro sentido de pertenencia que nos ha
mantenido unidos y enfocados para seguir la evolución de la Red de Promotoras.

Comité del Valle de
San Fernando
MIEMBROS: Graciela Jiménez, Juanita

Padilla, Miriam Lagos, Ulmira Loza,
María Olmos
COORDINADORES REGIONALES:

Leticia Prieto, Adolfo Martínez
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y
COMPROMISO:

Verónica Arciga Barriga
El comité del Valle de San Fernando nació como una extensión del Comité de Los Ángeles en el 2004 y que pronto se
independizo, al mostrar que las necesidades de esta región eran diferentes a las de las promotoras en LA. Desde sus inicios,
este comité desarrollo un “espíritu enfocado en la abogacía” expresando la necesidad
de crear cambios sistemáticos a políticas establecidas dentro de programas de servicios
a la comunidad, organizando así, el primer foro legislativo regional con políticos en el
2006. A través de múltiples actividades, los miembros de este comité han contribuido
grandemente a la formación de promotores en el desarrollo de su liderazgo personal y
profesional. Así mismo a través de su historia, sus miembros has sido co-creadores del
crecimiento de la Red de Visión y Compromiso, tales como el desarrollo del Instituto, El
Día Legislativo, Retiro de Comités, Conferencia Nacional y muchas capacitaciones más. En
sus inicios, este comité tuvo una representación de promotores y de representantes de
organizaciones que apoyaban el modelo de promotores. Con los años, esto cambio y su
composición ahora es más de promotores voluntarios con un gran corazón de servicio. La
persistencia y fortaleza de sus miembros los mantienen unidos al compromiso de lograr
que nuestras comunidades logren una vida más digna y sana.

Comité de la Costa Central
COORDINADORES REGIONALES:

Dora Maria Pérez y Claudia McKinley
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO:

Verónica Arciga Barriga
El Comité Regional de la Costa Central se formó
cuando líderes locales se dieron cuenta de que
la organización para la que trabajaban en ese
entonces no podía abordar los vastos y complejos
problemas de los miembros de su comunidad. Con
el liderazgo de tres mujeres fuertes, comenzaron
a buscar a otros líderes comunitarios que habían
sido capacitados como promotoras por las Clínicas
Vecinales de Santa Bárbara para explorar y discutir
cómo podrían apoyar a la comunidad. Pronto se dieron cuenta de que necesitaban
más apoyo, más capacitación y habilidades clave, algo que la clínica no estaba
equipada para ofrecer en ese momento. En 2007, Visión y Compromiso fue abordado
e invitado por este grupo para apoyarlos y guiarlos a unirse formalmente a la Red de
Promotoras y Trabajadores Comunitarios de Visión y Compromiso. Como parte de
la Red, el comité regional de la Costa Central trazó el camino para la formación de
colaboraciones clave, extendió las habilidades y la presencia de las promotoras y jugó
un papel fundamental en la transformación e integración del modelo de la promotora
en los sistemas locales de cuidado en el condado de Santa Bárbara.

Comité de Las Vegas, NV
MIEMBROS: Martha Moreno, Laura Miranda, Beatriz Bedoya,

Mayte Rosas, Gloria Javier, Verónica Salazar, Martha
Philips, Carmen Acosta, Saida Garay, Diana Javier
COORDINADORES REGIONALES:

Rosy García y Miriam Cadenas
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO:

Verónica Arciga Barriga
El comité de Las Vegas, Nevada fue creado en el 2014 al ver la poca ayuda
que existía en estar región para la comunidad hispana. Inicialmente, se
trajo la capacitación de Latina Saludable con la intención de entender
más profundamente lo que es el modelo del promotor y en donde nos
involucramos aproximadamente 20 personas. Ese primer año nos ayudó a
conocernos más entre los diferentes grupos que estábamos participando con
la comunidad. El segundo año se dio la capacitación nuevamente a un grupo
de jóvenes emprendedoras e involucradas activamente en la comunidad.
Esto nos motivó a que como comité, nos empezáramos a involucrar más
activamente en las actividades comunitarias. El comité ha participado
constantemente en entrenamientos diversos y con diferentes organizaciones
locales, lo que ha fortalecido su desarrollo profesional para seguir apoyando
a la comunidad hispana con necesidades actuales. El hecho de ser el único
comité que esta fuera del estado de California nos hace únicos. La gran
pasión de este comité por seguir aumentando y fortaleciendo su liderazgo
nos ha impulsado a no solo cruzar las fronteras entre Nevada y California para
conectar nuestro trabajo, pero hemos aprendido a conectarnos mundialmente.
Actualmente tenemos un equipo de miembros activos dentro del comité
y un gran grupo de promotoras solidarias que siguen apoyando nuestras
actividades y misión.

Comité de San Diego
MIEMBROS: Jesús Casillas, Sara Romero, Lupita Lombardo y Lucrecia Ibarra
COORDINADORES REGIONALES: María Martínez y Rosa López
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO: Alma Esquivel

San Diego es uno de los primeros cuatro comités en integrarse a La Red de
Promotoras en el año 2000, con el liderazgo local de Ruth Manzano y siendo
Melinda Cordero en ese entonces directora de la Red. A través de los años se ha
contado con la participación y apoyo de
muchos promotores líderes y programas. Las
coordinadoras actuales son María Martínez y
Rosa López, ambas líderes que ayudan a que
el grupo se mantenga unido y con la visión
de servir y avanzar el modelo del promotor.
Jesús, Sara, Lupita y Lucrecia; miembros
del comité son el ejemplo de que siempre
hay tiempo para apoyar y crecer el modelo
del promotor. Cada año el comité organiza en octubre, una celebración al trabajo del
promotor, la cena-baile es un evento esperado por los promotores para festejar con orgullo
y continuar fortaleciendo su unión espíritu de servicio.

Comité de Napa
MIEMBROS: Hugo Mata, Vivian Casillas, Nancy Wyne, Rosa María Hammar, Blanca Huijon, Mayra

Cruz, Julia Paz, y Diana Zendejas
COORDINADORES REGIONALES: José Jesús Aguilera y Georgina Enríquez
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO: Arturo Palato

El comité se formó en octubre de 2008 con la participación de valiosas promotoras como María
Soria, quien apoyó en organizar los primeros foros, talleres y actividades del comité. Varios grupos
de bailoterapia creados en ese tiempo todavía están activos. Algo para destacar de este comité es
la fuerte hermandad y corazón de servicio que los une para dar lo mejor en cada actividad, lo que
les ha permitido ayudar a gran de promotoras y miembros de la comunidad en todos estos años.
Otro motivo de orgullo es la gran labor de Don Jesús Aguilera, quien ha sido entrevistado en radio y
TV de todo el país y del extranjero por apoyar en la educación y prevención de la diabetes a través
de talleres de nutrición y actividad física.

Comité de San Bernardino/Riverside
MIEMBROS: Marisabel Valladolid, Yolanda Medina, Armando Rodríguez, María Rosa

Alvarado y María Chaires
COORDINADORES REGIONALES: Maria Gallardo y Edilberto Torres
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO: Alma Esquivel

El legado de una gran líder
Rosa Martha Zarate, siendo
uno de los cuatro primeros
comités en empezar la labor de
avanzar el modelo del Promotor,
luchar por la justicia social y las
necesidades de los promotores.
Con el apoyo de organizaciones locales como Riverside Community Health
Foundation y Kaiser Permanente. Los miembros han sido parte del comité
por los últimos 2-3 años su compromiso y perseverancia continúa une y
provee oportunidades de capacitación, abogacía y liderazgo.

Comité del Condado de Orange
MIEMBROS: Norma Castellano, Liza Serna, Adriana Jiménez, Juana Trejo, María Elena

Fonseca, María Merlán, Virginia Isaías, Pilar Herrera, Josefa Torres, Teresa Campos, Ana
Tutila, Ana Lety, Gabriela Lemus y Adriana Moreno
COORDINADORES REGIONALES: Constanza Ramírez y Coral Klipphahn
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO: Alma Esquivel

Este comité se originó con el deseo de varias organizaciones
locales que observaron el valor de unir esfuerzos para
apoyar el trabajo de los promotores. La visión de estas
organizaciones líderes en su inicio fue apoyar la creación
de un espacio donde los promotores puedan expresar sus
necesidades y trabajar en conjunto. Hoy en día el comité
está formado por un grupo mixto de organizaciones y
promotoras, Norma Castellano; OC Alzheimer Association
es un miembro del comité que ha estado desde su inicio
en el 2005. Cada año el comité aparte de organizar
actividades de capacitación y abogacía, llevan a cabo
una conferencia regional y un ¡Almuerzo en octubre para
celebrar al promotor!

Comité de Stanislaus
MIEMBROS: Jenny Zegarra, Irma Esquivel, y Flor Méndez
COORDINADORES REGIONALES: Ana Arteaga y Joseph Sánchez
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO: Arturo Palato

El comité se creó en 2007 con el apoyo de Vanessa López, Edwin
Rivera y Hugo Ramírez, entre otros. En su momento, fue uno de los
comités más numerosos y activos, organizando talleres, foros,
entrenamientos y la conferencia de Salud mental que este
año se realizara la última semana de octubre. También ha
participado en la planeación y organización de la Conferencia
Regional con los comités del Valle Central. Ha sido uno de
los comités que ha llevado la representación más numerosa
de promotoras a las Conferencias anuales de Visión y
Compromiso con 30 participantes con todos los gastos
pagados de los fondos económicos recaudados del comité.

Comité del Valle de Coachella
MIEMBROS: Blanca Quintero, Nancy González, Zully Plaza, Adelaida

Gutiérrez, Leticia Olvera, Santos, Ingrid y Francisca
COORDINADORES REGIONALES: Arturo Guzman y Blanca Ruiz
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO: Alma Esquivel

El Valle de Coachella, conocido por su calidez, se unió como comité
a La Red de Promotoras en el 2004 por primera vez, contando con
la participación de promotores de El Valle Imperial y de Coachella.
Grandes eventos y oportunidades para promotores surgieron
de esta integración y empuje. En la actualidad los promotores
continúan ejerciendo su liderazgo e invitando a más promotores
a unirse al comité. Los
Coordinadores regionales
Arturo Guzmán y Blanca
Ruiz han fortalecido las
relaciones con otros
promotores y el comité
continúa participando
activamente. El comité
de Coachella ha sido
reconocido a través de
los años por otorgar
oportunidades de
capacitación y colaboración
entre los promotores.

Comité del Área de la Bahía
MIEMBROS: Nora Vigil, Adriana Morieko, Guadalupe de

Anda, Norma Carrera, María Luisa Figueroa, Violeta
Sandoval, Cristina Muñoz, Julissa Gutiérrez, Patricia
Martínez, Martina Linares, Jesús Aguilera
COORDINADORES REGIONALES: Graciela Alfaro y Seydi

Camey
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO:

Arturo Palato
El comité fue uno de los primeros en crearse
junto con la Red de Promotoras y con 18
años de trabajo sin interrupción por los
que han pasado gran cantidad de líderes y
promotoras que “picaron piedra” para que
se diera a conocer el modelo de promotoras
en California. Al principio se reunieron en
casas de las propias promotoras, con la
participación de María Lemus y Melinda
Cordero. Mas tarde recibieron apoyo
para reunirse en varios lugares de
San Mateo, San Francisco, Oakland,
San Leandro, entre otros. Algunas
de las cosas que hace único a este
maravilloso comité es la diversidad
de líderes provenientes de los cinco
condados que comprende el área de la
bahía, así como la organización de su
Conferencia Regional, una de las más
grandes del norte de California, que
este 2020 celebra su 13ava edición.

Comité de Kern
MIEMBROS: Mary Urbano, Socorro Carrillo, Maricela Sanchez, Juana

Carbajal, Raul Manzo, Diego Moreno, Valentina Moreno, Alberto Perea,
Pilar Medrano y j Maria Luisa Limon j
COORDINADORES REGIONALES: Mary Urbano y Socorro Carrillo
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO: Nataly Santamaria

El comité fue establecido en el 2007 con el apoyo de Juan Vega del
departamento de salud pública, entre otras organizaciones. Desde su
inició este comité se a destacado por sus diferentes eventos en su mayoría
foros enfocados en la salud holística. Desde el 2015 ha participado en
la organización de la conferencia del valle central colaborando con las
regiones de Tulare, Madera y Stanislaus. En los últimos años el comité se ha
enfocado más en abogacía, informando a la comunidad sobre el Censo y la
importancia del voto.

Comité de Madera
MIEMBROS: Ana Lilia Mendoza, Adela Corona, Brenda Herrera,

Feliza Cruz Mendoza, Maria Mendez, Maria Meraz, Claudia
Chavez, Juanita Palacios, Rosa Maria Sandoval, y Maria Elena
Medina
COORDINADORES REGIONALES: Feliza Cruz y Juanita Palacios
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO: Nataly Santamaria

Establecido en el 2016, con el apoyo de Tony Gonzales de Cal
Viva–Health Net. Esta región es la más reciente en el Valle
Central, a solo cuatro años de su inició el comité a logrado
posicionarse como uno de los más activos organizando foros
enfocados en el bienestar holístico del promotor e integrándose a
la planeación de la Conferencia del Valle Central junto con Kern,
Tulare y Stanislaus.

Comité de Tulare
MIEMBROS: Herminia Lopez, Cristina Romero, Maria Isela Gonzales, Rosy

Zapata, Carmen Ibarra. Ericka Carmona, y j Maria Luisa Limon j
COORDINADORES REGIONALES: Herminia López y Cristina Romero
GERENTE REGIONAL DE VISIÓN Y COMPROMISO: Nataly Santamaria

El comité fue establecido en el 2007. Desde su inicio a contado con el
apoyo y colaboración del departamento de salud pública, Kaweah, y
clínicas como Family HealthCare Network y Altura. Esta región resalta
por su gran número de grupos de Bailoterapia en varias ciudades
del Condado. Desde el 2015 ha participado en la organización de la
Conferencia del Valle Central colaborando con las regiones de Kern,
Madera y Stanislaus.

Para más información sobre los Comités Regionales
de Visión y Compromiso pueden contactar a:
Norma Benítez, Directora de la Red,
norma@visionycompromiso.org
Alma Esquivel, Directora de Educación y
Capacitación y Gerente Regional de Inland Empire,
San Diego, Coachella, y el Condado de Orange,
alma@visionycompromiso.org
Arturo Palato, Gerente Regional del Norte de
California,
arturo@visionycompromiso.org
Nataly Santamaria, Gerente Regional de Kern, Tulare
y Madera, nataly@visionycompromiso.org
Verónica Arciga, Gerente Regional de Los Angeles,
San Fernando, Costa Central y Las Vegas, NV,
veronica@visionycompromiso.org

Visión y
Compromiso

EMPLEOS DISPONIBLES DE
VISIÓN Y COMPROMISO
Lead Promotor, Los Angeles County
Promotor Comunitario, San Fernando Valley
Promotor Comunitario, Los Angeles County
Promotor Comunitario, San Francisco
Promotor Comunitario, Plumas, Humboldt,
El Dorado, San Benito and Shasta
Por favor visiten nuestra página de internet
para un listado de empleos disponibles.

• octubre •
Para detalles y más eventos, por favor
visita nuestra página de eventos.
Encuentros para sanar
2, 9, 16, 23, y 30 de oct •
10:00am

COACHELLA
Foro sobre menopausia
17 de oct • 9:00am–12:00pm

LA & SAN FERNANDO
Capacitación para la
preparación de la fuerza
laboral
8, 15, 22 y 29 de oct •
9:00am a 1:30pm
(solo para Condado de LA)

MADERA
Caravana del mes del
promotor
21 de oct • 2:00–3:00pm

SANTA BARBARA
Capacitación para la
preparación de la fuerza
laboral
10, 17, 24, 31 de oct •
8:30am a 1:00pm
(solo para Santa Barbara)
AVANCES Y RESPUESTAS
HACIA EL COVID-19: UNA
SERIE DE TALLERES
7 y 21 de oct • 5:00–6:30pm

STANISLAUS
4ta conferencia en español
sobre salud mental:
“Comunidades innovando en
resiliencia”
24 de oct • 10:00am–12:30pm

Conferencia anual
Los inscritos aún pueden ver
talleres y plenarios en línea.
vycconference.org

Visite nuestra página de internet y también estamos en Facebook.

