
Celebrando nuestros  
logros de 2020
WOW, ¡QUÉ AÑO HEMOS TENIDO!

Hay una frase que dice: “cada año tiene eventos que 
definen el año”, ¡y vaya que este año ha sido uno que 
nunca se olvidará! Como familia enfrentamos una 

pandemia, fuimos testigos de un movimiento global hacia 
la justicia social, una elección presidencial que motivó a 
millones de votantes a ejercer su derecho cívico, tiempos de 
alegría y tiempos de tristeza. Sin embargo, los enfrentamos 
colectivamente, y por eso, podemos decir que somos más 
fuertes. 

Para la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios, y 
para Visión y Compromiso, fue un año de crecimiento no 
sólo en proyectos, sino también en número de miembros 
del equipo. Como organización, continuamos elevando el 
Modelo del Promotor para posicionarlo como un modelo 
que se puede integrar en sistemas de salud y otros 
sistemas de cuidado. Nuestro Día Legislativo se llevó a 
cabo virtualmente y abogó por propuestas que impactan a 
nuestra comunidad latina. Durante la pandemia tuvimos el 
honor de poder ofrecer más de $2.5 millones a trabajadores 
agrícolas, inmigrantes, y promotoras en el Valle Central, 
Norte de California,  Coachella, y la Costa Central.

Por primera vez en la historia de Visión y Compromiso nuestra conferencia anual fue virtual ¡y fue vista 
internacionalmente! Estos logros nos empujaron a crecer y expandir nuestras habilidades y conocimientos como 
organización, y también a ustedes ¡las promotoras y promotores!

Este año también nos motivó a cuidarnos unos a otros, a crecer y desarrollar nuevas habilidades, y quizás 
algunos de nosotros nos embarcamos en nuevos caminos en nuestras vidas. Con todo lo que nos trajo el 2020, 
podemos aprovechar este momento para reflexionar y celebrar todas las victorias, grandes o pequeñas. 

En esta edición me enorgullece celebrar los logros de cada uno de nuestros comités de la Red de Promotoras. 
Enfoquémonos en los logros, la resiliencia en nosotros y en los eventos del año 2020 de los que estamos 
orgullosos como una Red. Así como muchos de ustedes, los miembros de nuestros comités se enfrentaron con 
muchos obstáculos, pero los superaron. Y aunque no sabemos lo que nos espera para el 2021, ¡sí sé que lo 
enfrentaremos juntos!

Hacia una vida digna y sana, 
Norma Benitez 
Directora de la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

¡Felices
fiestas!

Visión y Compromiso wishes you peace, 
harmony and a heart full of hope to 

welcome the new year. We hope that you 
and your family stay healthy and the year 

2021 brings you great prosperity.

Visión y Compromiso le desea paz, 
armonía y un corazón lleno de esperanza 
para recibir al año nuevo. Deseamos que 
usted y su familia se mantengan sanos y 

que el año 2021 venga con mucha 
prosperidad.
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Comité de Coachella 
El Comité continúo ofreciendo talleres 
virtuales de suma importancia cada mes. 
Este año también iniciaron caravanas de 
educación y distribución de máscaras en 
diferentes comunidades en su región, 
distribuyendo ¡más de 500 máscaras a la 
comunidad!

Comité de la Costa Central 
El comité de la Costa Central estuvo 
activo patrocinando Cafecitos 
Virtuales donde pudo crear espacios 
para conectar con agencias y 
otros promotores en la región. 
Con el apoyo del departamento de 
Educación de Visión y Compromiso, 
se ofreció la capacitación 
“Promotoras transformando 
familias y comunidades” que 
está actualmente capacitando a 
alrededor de 20 participantes.

Comité del Área de la Bahía 
El comité llevó a cabo exitosamente su 
Conferencia Regional ¡de manera virtual! En la 
que participaron más de 100 personas. 



Abogados de inmigración nos acompañaran 
en este foro para responder a las preguntas 
más frecuentes acerca de los nuevos 
cambios que se estarán implementando a 
partir del 24 de febrero del 2020. 

En este foro usted aprenderá sobre:

• Que es la “Carga Pública” y los cambios 
recientes a esta regulación.

• Quienes realmente son impactados por 
los nuevos cambios:

• Cuales servicios sociales son 
considerados “Carga Pública”

• Que puede hacer usted para protegerse

• Como puede conseguir ayuda legal de 
confianza

• y mucho más
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El Comité Regional de la Red de Promotoras y Trabajadores  
Comunitarios de Los Ángeles y The Children’s Partnership,  

les invitan a que nos acompañen a este foro educativo:

MIEDOS Y REALIDADES SOBRE  
LA CARGA PÚBLICA 2020

Martes 17 de marzo del 2020 
9:30 am — 12:00 pm 
Desayuno y registración 

9:30 am -10:00 am 

Restaurant Jaragua
4493 Beverly Blvd.  

Los Angeles, CA 90004
(estacionamiento gratis en  

el restaurant y sobre la calle)

Regístrese en línea siguiendo el enlace: www.visionycompromiso.org/events

Para más información puede llamar a:
Veronica Arciga • veronica@visionycompromiso.org • 323-407-4816

Comité de Los Ángeles 
El comité de Los Ángeles desarrolló webinars y un video 
educativo sobre los cambios a la regulación de la carga 
pública. También patrocinó una capacitación bi-regional 
(Los Ángeles/Valle de San Fernando) en la integración de 
promotores en la fuerza laboral vía Zoom de donde se 
graduaron 23 promotoras.

Comité de Kern 
El comité de Kern perdió a una 
promotora muy querida en su 
comunidad y para el comité. 
Para honrar el legado de nuestra 
compañera María Luisa, el comité 
organizó un evento en su honor 
y recaudó fondos para su familia.  
Durante nuestra conferencia anual 
se reconoció a nuestra compañera y 
en su honor se estableció el premio 
el legado de María Luisa Limón de 
Visión y Compromiso. 



Comité de Madera 
El comité de Madera planeó su primera caravana 
en celebración del Mes del Promotor y reconoció 
a promotoras por las contribuciones a sus 
familias y comunidad.

Comité de Napa 
El comité se enorgullece de haber ofrecido una sesión 
en Facebook Live sobre la importancia de votar y cómo 
votar por correo. El uso de las redes sociales fue algo 
nuevo para muchos de nuestros miembros y poder llevar 
esta actividad fue de gran orgullo para el comité.

Comité de Las Vegas 
El comité de Las Vegas llevó a 
cabo con éxito la campaña “Un 
verano sin soda”, que se enfocó 
en educar y crear conciencia en 
la comunidad sobre lo dañino 
que son las bebidas azucaradas.  
La campaña llegó no solo a 
personas en Las Vegas, sino a 
diferentes estados de USA, y a 
otros países, incluyendo Europa. 
También nuestra campaña 
sobre el COVID-19 —“No te veo 
ahora para verte después”—
unió a cientos de personas que 
enviaron sus fotos y videos 
usando cubrebocas y enviando 
mensajes positivos para motivar 
a la comunidad para protegerse 
del COVID-19.



Comité de San Bernardino/Riverside 
El comité de San Bernardino/Riverside llevó a 
cabo su evento de “Sirviendo desde el corazón”, y 
los entrenamientos del censo. Nuestro comité se 
enorgullece de poder ser testigo de los cambios 
históricos en la humanidad a nivel mundial y de haber 
mantenido la resiliencia para seguir apoyando a 
nuestras familias, trabajos y nuestros proyectos de 
voluntariado.

Comité de San 
Diego 
Nuestros talleres 
virtuales “Demencia 
o cambios debido 
al envejecimiento”  
y “Manejando la 
ansiedad” fueron de 
mucho éxito. También 
nuestro comité le 
dio la bienvenida a 
Mariaelena Aguilar 
como nuestra gerente 
regional.

Comité del Condado de 
Orange 
El comité organizo su 
tercera conferencia regional 
“Promotores unidos por un 
futuro, de igualdad, respecto, 
y esperanza” la que puso 
énfasis en la importancia 
en quien somos, que es el 
racismo y como acabar con el, 
y la habilidad de desarrollar 
la resiliencia ante cualquier 
situación.

diciembre
Te deseamos un corazón lleno de  

esperanza para recibir al año nuevo.



Comité de Stanislaus 
El comité organizó su cuarta conferencia en español 
sobre salud mental: “BIENESTAR, ESTAR BIEN”, la que 
puso énfasis en la importancia de la salud mental en 
nuestra comunidad de promotoras en su región. Como 
muchos de los otros comités, esta conferencia fue virtual 
y gratis.

Comité de Tulare 
El comité ha estado aprendiendo cómo 
navegar con la nueva normalidad y manejar 
los desafíos de esta pandemia. ¡Celebramos 
que nuestras familias estén sanas, seguras y 
que nuestro comité esté listo para el 2021!

EMPLEOS DISPONIBLES DE  
VISIÓN Y COMPROMISO

Project Coordinator, Central California

Promotor Comunitario, Kern, Wood, Ventura y 
Santa Maria

Advocacy Manager

Promotor Comunitario, Riverside

Promotor Comunitario, Riverside

Lead Promotor, Los Angeles County 

Promotor Comunitario, San Fernando Valley

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

Por favor visiten nuestra página de internet  
para un listado de empleos disponibles.

Visite nuestra página de internet y también estamos en Facebook.

Comité de San Fernando 
El comité de San Fernando llevó a cabo su 6ta conferencia 
regional vía Zoom en donde participaron 106 personas, 
además de las que se conectaron a través de la página de 
Facebook. Como comité también se pudo coordinar una 
actividad llamada “Conectando con recursos esenciales 
en tiempos del COVID-19” en donde se dieron 30 bolsas 
con artículos esenciales y tarjetas para comprar comida a 
jornaleros en El Valle de San Fernando.

http://visionycompromiso.org/employment/

