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Conéctate
Visión y
Compromiso

a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

¡Bienvenido 2021!

¡La Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios
de Visión y Compromiso se complace en comenzar
el 2021 con ustedes! El año pasado fue un año de
retos para nuestra comunidad de promotores y para
todas nuestras comunidades en general. A pesar de
las dificultades, estamos listos para recurrir a nuestro
espíritu de resiliencia y seguir adelante, enfrentando
los retos juntos.
Al comenzar 2021, la Red se complace en compartir
todas las actividades que hemos planificado.
Actividades que van desde foros de salud
mental y recursos locales de COVID-19, hasta la
construcción de alianzas y coaliciones locales en
nuestras regiones, todo con el objetivo de elevar
las contribuciones de las promotores en California y
Nevada.
Además, este año nos complace destacar a los
promotores en nuestras regiones que ejemplifican los
valores del modelo de promotor. Las contribuciones

en su comunidad en las áreas de salud, educación,
inmigración y desarrollo de la fuerza laboral son
un verdadero testimonio del ejemplo de cómo se
construye poder con la comunidad.
Sin lugar a dudas, el éxito de la red se debe al gran
trabajo que se realiza en nuestras regiones por los
comités, en cada región con el apoyo de un equipo
de gerentes regionales dedicados de Visión y
Compromiso. En el boletín de este mes, los invitamos
a conocer a los gerentes regionales, aprender más
sobre ellos, su visión para las regiones y lo que
esperan lograr junto con los comités que apoyan.
Aunque no es posible saber lo que nos depara el
año, sí sabemos que esperamos con ansias fortalecer
nuestras alianzas y unificar nuestras voces para
el avance de las promotores en todo el estado de
California, Nevada y más allá.
En solidaridad,
El equipo de La Red

Bienvenido Peter Phillips

Gerente de Abogacía de la Red de Promotoras
y Trabajadores Comunitarios

E

l camino de Peter comenzó como hijo de una familia militar en Washington,
D.C., el vivir en Hawaii, Italia, California y Chicago le brindó una amplia
experiencia multicultural. El interés en la organización comunitaria comenzó
tras el asesinato del Dr. Martin Luther King. En un proyecto de inglés de la escuela
secundaria, Peter publicó un ensayo fotográfico de la vida en D.C., en un radio
de cinco millas de la Embajada de Francia, un año después de los disturbios de
DC. El contraste entre las familias ricas de Georgetown y las familias pobres de color atrapadas en las fachadas
de las tiendas quemadas a unas pocas millas de distancia, pintó la cruda realidad de la injusticia que todavía
impulsa a Peter hoy.
Durante más de 30 años, Peter tiene un historial de liderazgo en campañas locales y estatales de
congregaciones, escuelas públicas y líderes comunitarios en Alabama, Florida y California. Estas campañas
de defensa incluyeron la obtención de políticas estatales de atención médica para 200,000 familias latinas sin
seguro en Florida, protección a las familias de ejecuciones hipotecarias y la lucha por escuelas públicas de
alta calidad en California. Peter asistió a la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia, y ha trabajado con
comunidades latinas en Florida y Los Ángeles.

Conozca a los Gerentes Regionales de la Red de
Promotoras y Trabajadores Comunitarios de Salud
Arturo Palato

Gerente de la Red
del área del Norte
de CA
Hola, mi nombre es
Arturo Palato, soy el
gerente regional para
el área del Norte de
California, trabajando
junto con los comités
del área de La Bahía, Napa, y Stanislaus.
Para este 2021, mi enfoque e intención es
fortalecer los comités de Napa y Stanislaus con
su crecimiento de nuevos miembros, agencias y
organizaciones que apoyan el modelo del promotor
y la educación sobre la vacuna del COVID-19. Estoy
emocionado en apoyar el comité del área de la
Bahía creando nuevas colaboraciones para mejorar
su sostenibilidad y educación en la comunidad con la
realización de talleres, foros y otros eventos online que
promuevan una vida digna y sana. Este año, los comités
están comprometidos en tener una presencia
más fuerte en el área de
abogacía y tener una presencia
local que impacten de forma
positiva a las comunidades
donde viven.

Gerente de la Red del área del Norte de CA
Gerente de la Red del Valle Central
Gerente de la Red del condado de Los Angeles,
Valle de San Fernando, Costa Central y Las Vegas, NV
Gerente de la Red del Inland Empire
Gerente de la Red del Sur de California

En lo personal, mi intención es
retomar varias actividades de
mejoramiento físico y mental,
como la danza azteca.

Nataly Santamaria

Gerente de la Red del Valle Central
Hola, mi nombre es Nataly Santamaria, soy la gerente
regional del valle central, trabajando junto con los comités
en las áreas de Kern, Turale, y Madera. Para el año 2021,
mi enfoque e intenciones es poder apoyar a fortalecer los
comités con integrar nuevos miembros en sus regiones.
Me enorgullece poder trabajar con todos los miembros de
los comités y seguir apoyando su crecimiento de liderazgo y al mismo tiempo poder
elevar la visibilidad de todo el trabajo que hacen localmente. Estoy lista para poder
crear nuevas alianzas y colaboraciones con nuevas agencias locales con el fin de
introducir y elevar el modelo del promotor. A nivel personal, ¡amo la naturaleza y los
conciertos!

NEVADA

Veronica Arciga Barriga

Gerente de la Red del condado de Los Angeles, Valle de San
Fernando, Costa Central y Las Vegas, Nevada
Me siento muy bendecida y agradecida de poder tener un trabajo que
es mi pasión y de poder trabajar con tantos promotores que inspiran
con su gran corazón de servicio. Mi visión para este 2021 es asegurar
que los comités regionales tengan un espacio en donde su pasión por
ayudar a otros, junto con su creatividad infinita, nos apoye a encontrar
capacitaciones, actividades y recursos que fomenten la equidad y la
justicia social, tanto para nuestra comunidad de promotoras, así como
para nuestras comunidades vulnerables. Estoy muy feliz de que este mes
inicia nuestro Gerente de Abogacía, sé que nuestra red de promotoras
recibirá con mucho entusiasmo, para que juntos podamos avanzar hacia
vidas más dignas y sanas para todos.
A nivel personal, para los que me conocen o son mis amigos en Facebook, saben que yo soy una mujer enamorada
de las cosas que generan energía positiva y amor. Que mis prioridades son pasar tiempo con mi familia, mis amigos,
de apreciar los diferentes tipos de arte, de comer comidas tradicionales y estar en contacto con la naturaleza. Adoro
ver la puesta de sol en las playas, así como subir por las mañanas a verlo salir por las mañanas.

Lupita De Anda

Gerente de la Red del
Inland Empire
Mi deseo como gerente de
la Red de Promotoras del
Inland Empire para el año
2021 es seguir creando
espacios de la mano con
los comités regionales de
Coachella y San BernardinoRiverside, donde podamos
intercambiar saberes y
experiencias; compartiendo
en cada actividad, foro o
taller, una parte de nuestro
corazón, esencia e integridad; un lugar donde todos y
cada uno, ya sean parte de los comités desde hace
tiempo o se estén uniendo por primera vez, se sientan
bienvenidos y valorados por su individualidad y riqueza
única. Mi intención y deseo es que esos espacios nos
ofrezcan oportunidades de crecimiento y fortalecimiento
de lazos con agencias hermanas y grupos comunitarios
quienes nos une una misma misión de servicio y lucha
por el reconocimiento a la excepcional labor que realizan
los promotores y líderes comunitarios en sus diferentes
capacidades y roles. Me motiva el pensar que se
puedan abrir más puertas para el desarrollo personal y
profesional de los promotores y líderes comunitarios y
que todos conjuntamente podamos abogar por servicios
y programas necesarios para nuestras comunidades;
servicios y programas que vengan de la voz de las
comunidades, de la voz de los promotores y líderes
comunitarios.

Mariaelena Aguilar

Gerente de la Red del Sur
de California
Mi intención es apoyar a los
comités de Orange County
y San Diego durante el
2021. Dando continuidad
al fortalecimiento de las
colaboraciones existentes y
abriendo paso a la expansión
de nuevas relaciones con agencias y organizaciones
que desean unirse a nuestra causa. Así mismo, ayudar
al crecimiento de la membresía en ambos comités
para poder así solidificar y robustecer el modelo y el
trabajo del promotor, para que a su vez este sea más
reconocido y resaltado logrando trascender a todos
los niveles. Actualmente los comités regionales de
Orange County y San Diego
han logrado establecer
relaciones y colaboraciones
con un sinnúmero de
agencias, sin embargo, la
meta es duplicar o triplicar
el esfuerzo para integrar
nuevas alianzas como
colaboradores o amigos
de la red como podrían ser
Alzheimer 's Association,
Casa Familiar, TureCare, Catholic Charities,
organizaciones de fe entre otras.
En lo personal, disfruto de la familia que para mi es
la base, escucho música, actividades al aire libre, y el
contacto con la naturaleza y el ser interior.

• enero •
For information about these events and more,
visit our events page.
SAN DIEGO
San Diego Saludable
Forum #2: “Como cuidar
tu salud fisica”
19 de enero
5:00–7:00 pm
INLAND EMPIRE
Reunion virtual con
amigos de la Red
21 de enero
5:30-7:30 pm
SANTA BARBARA
Caminos hacia el
empleo para promotores
y trabajadores
comunitarios
29 de enero
9:00 am–2:00 pm

EMPLEOS
DISPONIBLES DE
VISIÓN Y COMPROMISO
Project Coordinator,
Central California

San Diego
SALUDABLE

Promotor Comunitario,
Kern, Wood, Ventura
y Santa Maria
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.

