Conéctate
NOVIEMBRE del 2020

a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

¡Bienvenidas gerentes de la red de promotores!
LUPITA DE ANDA
San Bernardino/
Riverside
Coachella

L

upita De Anda
es originaria de
Guadalajara,
Jalisco. Tiene 20
años de experiencia
como promotora
y facilitadora en
desarrollo profesional y liderazgo, organización
comunitaria, desarrollo de programas, planes
estratégicos y educación popular. Ha trabajado en el
Valle de Coachella, los condados de San Bernardino y
Riverside con diferentes organizaciones no lucrativas
coordinando y supervisando programas de promotores
en temas de prevención e intervención temprana
de enfermedades mentales y el Síndrome de Ulises
(depresión severa en personas migrantes). Lupita
trabajó en las ciudades de Coachella y Thermal como
Organizadora de Salud Comunitaria en la Iniciativa
Poder Popular Para la Salud del Pueblo que buscaba
mejorar la salud y bienestar de los trabajadores
agrícolas en California apoyando el empoderamiento,
la participación comunitaria y abogacía de líderes
naturales que llegaron a ser promotores agentes de
cambio. Lupita De Anda ha sido consultora para algunas
organizaciones en el desarrollo de planes estratégicos
de alcance comunitario y currículos de entrenamiento
para Promotores incorporando como elemento principal
la educación popular, filosofía que guía su trabajo
comunitario desde hace varios años. Lupita ahora
es parte del equipo de Visión y Compromiso como
Gerente Regional de Inland Empire. Lupita vive en
Coachella, California con su compañero de vida de 10
años y su única hija quien actualmente estudia en la
Universidad California State San Bernardino.
Para contactar a Lupita lo pueden hacer
por medio de su correo electrónico:
lupita@visionycompromiso.org

MARIAELENA
AGUILAR

Condado de Orange/
San Diego

M

ariaelena
Aguilar tiene
más de 10
años de experiencia
trabajando en la
comunidad como
trabajadora comunitaria.
Actualmente Mariaelena Aguilar trabaja para la
organización de Visión y Compromiso. Mariaelena es
muy reconocida en la comunidad de San Diego, ella
ha trabajado y colaborado con diferentes agencias
incluyendo organizaciones sin fin de lucro tales
como Alzheimer’s Association, Project Concern
International, San Diego State University, University
of California San Diego, en las cuales destacó como
facilitadora. Mariaelena también ha trabajado con otras
organizaciones para lograr cambios ambientales como
las mejoras en los parques, el acceso a alimentos
frescos, saludables y asequibles. La señora Aguilar
también fue promotora para el programa piloto de
Aventuras Para Niños fundado por la Universidad
Estatal de San Diego, creado para prevenir la obesidad
en los niños. En el año 2007, Mariaelena se ofreció
como voluntaria para Visión y Compromiso como
Coordinadora Regional, y también se convirtió en una
Mamá Campeona para el programa Campeones para
el Cambio con la red para Una California Saludable. En
su vida personal Mariaelena disfruta de actividades al
aire libre como caminatas, gusta de todo tipo de música
y sobre todo disfruta de pasar tiempo con la familia,
especialmente disfruta de la compañía de su único
nieto.
Para contactar a Mariaelena lo pueden hacer
por medio de su correo electrónico:
mariaelena@visionycompromiso.org

Votar. Votar. Votar. ¡No podemos
expresar esto lo suficiente!

OUR VOTE
2020
COUNTS!

Los últimos cuatro años han sido un recordatorio del impacto de no ejercer nuestro
derecho al voto. Los problemas en los que hemos trabajado tan duro en torno
a la inmigración, la educación y la salud se han visto amenazados cada año con
políticas racistas que han provocado la separación de familias, un sistema educativo
debilitado y un sistema de salud frágil. Con tanto en juego, la Red de Promotoras
y Trabajadores Comunitarios han estado involucrando activamente y alentando a
todos aquellos que pueden votar a ejercer su derecho. Con
videos personales que motivan a los miembros de la familia,
videos que informan a nuestra comunidad sobre los recursos
disponibles para que tomen una decisión informada, todo con
el objetivo de que nuestras voces sean escuchadas. Votamos
porque nuestro viaje aquí a los Estados Unidos ha estado
lleno de obstáculos, sin embargo, seguimos adelante, hicimos
de este país nuestro hogar y echamos raíces. Para muchos
de nosotros, esta será nuestra primera elección presidencial
para emitir un voto. Ahora más que nunca debemos unirnos
y unificar nuestro poder de voto y votar para proteger lo que
nosotros como Red hemos estado trabajando, ¡una vida digna
para todos! ¡Estamos viviendo una época poderosa! Así que
el día de las elecciones, vota. ¿Por qué?

2020

¡NUESTRO
VOTO CUENTA!

¡Vota porque somos el cambio que
estábamos esperando!

EMPLEOS DISPONIBLES DE
VISIÓN Y COMPROMISO
Por favor visiten nuestra página de
internet para más información:

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

Gerente de Abogacía
Promotor Comunitario, Riverside
(part-time)
Promotor Comunitario, Riverside
(full-time)

¡COMBATA LA INFLUENZA AHORA
MAS QUE NUNCA!

DIA DEL EMPODERAMIENTO PARA
LA LATINA 2020: RIVERSIDE

2 de nov • 1:00–2:00pm

5 de nov • 9:00 –11:00am

AVANCES Y RESPUESTAS HACIA EL
COVID-19

CONFERENCIA REGIONAL DEL
ÁREA DE LA BAHÍA

Promotor principal, condado de
Los Ángeles

4 y 18 de nov • 5:00–6:30pm

Promotor Comunitario,
Valle de San Fernando

También puede visitar
nuestra página web para
ver videos de webinars
anteriores.

Promotor Comunitario, San Francisco
Promotor Comunitario, Plumas, Humboldt,
El Dorado, San Benito y Shasta

2020 cambios y retas en tiempos
de pandemia
7 de nov • 9:00–12:00pm
SAN DIEGO SALUDABLE

“Terminando el año en forma
positiva”
17 de nov • 5:00–7: 00pm

www.visionycompromiso.org/
employment

Visite nuestra página de internet y también estamos en Facebook.

