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Conéctate
Visión y
Compromiso

a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios
Queridos promotores,
Empezamos este camino la mayoría de nosotros como voluntarios
hace más de 20 años, algunos de nosotros trabajando por la
comunidad como voluntarios apoyando de diferentes maneras,
dando información, ayudando a familias, participando y dando
talleres, alcanzando a varias familias con información
sobre salud física, salud mental y apoyando a niños en
su educación y crecimiento. Es un trabajo de corazón.
Hoy en el mes del voluntario, promotoras en todas
las regiones de California y la mayoría de los estados,
apoyan a su comunidad formal e informalmente.
¡Ustedes son las personas más importantes en la
comunidad! Ustedes reflejan los valores y costumbres
de nuestra cultura y antepasados, crean un ambiente
de tranquilidad y seguridad para nuestra gente
recién llegada, dirigen el camino y toman los
primeros pasos hacia la normalidad en una tierra
nueva, son fuertes y valientes, inteligentes y
creativos, leales, honorables y confiables.
Venimos de diferentes países, algunos somos
nacidos aquí, pero lo que tenemos en común
es nuestra historia de servir a nuestra familia
y comunidad. Traemos el espíritu de servicio a
nuestras comunidades. Ha sido un privilegio ser
parte de este movimiento de promotores con la
Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios.
Gracias por su visión y compromiso.
¡Son esenciales! ¡Son imprescindibles!
Con aprecio y un fuerte abrazo,
Maria Lemus
(Se tomaron fotos grupales en
persona antes del COVID-19.)
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Mariaelena Aguilar
Gerente Regional de Condado de Orange y San Diego

Como Gerente del Sur De California apoyando las regiones de Condado de Orange y San Diego,
extiendo mi más sincero AGRADECIMIENTO a todos los miembros que conforman estos dos
comités. Los miembros se caracterizan por su liderazgo, y la labor que realizan para fortalecer
sus regiones. Algunos de ellos representan agencias, son voluntarios y/o trabajan de manera
independiente, otros han establecido sus propias organizaciones. Ellos son la voz de las
comunidades, comparten información y recursos oportunos permitiendo que sus comunidades
brillen y crezcan, manteniéndose fuertes y saludables. No solo eso, también abogan por cambios
en temas de educación, salud, inmigración, vivienda digna, entre otros, logrando así trascender.
Compañeros siéntanse orgullosos de la
labor VOLUNTARIA que realizan, pues brillan
con luz propia, son dueños de esa pasión y
entrega desinteresada, aportan su granito
de arena y con ahínco lograran convertir
sus espacios en lugares donde existirá
equidad y paz a todos los niveles. Ustedes
se han posicionado en lugares clave para
enfrentar cada batalla, llámese COVID-19 o
cualquier otra dificultad, como trabajadores
de la salud y líderes comunitarios tienen la
fuerza, determinación y unidad para enfrentar
cualquier obstáculo. Han aprendido y
seguirán aprendiendo nuevos métodos para
seguir prestando el servicio de CORAZON,
que les caracteriza y permitirá VENCER.
¡Gracias líderes, promotores madres, hijas y
esposas, gracias, compañeras, maestras, ¡por
ese CORAZÓN de servicio y esa labor que
mantiene la unidad!
Con cariño,
Mariaelena

Lupita De Anda
Gerente Regional de San Bernardino/Riverside y Coachella

Dicen que el tiempo es una comodidad en nuestros días, por eso mismo es difícil encontrar las
palabras correctas que capturen mi apreciación por los promotores y líderes comunitarios de
los Comités Regionales de San Bernardino/Riverside y Coachella quienes toman tiempo de sus
vastas ocupaciones para apoyar como voluntarios la visión de nuestra organización hacia una
vida digna y sana. Estoy agradecida por su disponibilidad de ayudar, su pasión, su compromiso y
su sentido de justicia social. Su corazón se mueve hacia la acción cuando ven a sus compañeros
y comunidades en necesidad; su empatía, generosidad y dedicación son una verdadera
inspiración para otros que buscan también servir; y con esto, los promotores voluntarios se
convierten en mentores quienes también ofrecen su tiempo voluntario para desarrollar liderazgo,
porque ellos saben que alguien
debe continuar con su legado. Me
siento honrada de colaborar mano
a mano con ellos, profundamente
agradecida por las experiencias
compartidas, tiempos alegres y
lecciones aprendidas. Los promotores
voluntarios son un faro de esperanza
para sus comunidades ofreciéndoles
guía, información, empoderamiento
para alzar sus voces y un abrazo
caluroso para todos aquellos que lo
necesitan, no importa la situación, sin
juzgar a nadie, tan solo con amor en
sus corazones.
Gracias por todo siempre,
Lupita

Verónica Arciga
Gerente Regional de Los Angeles, Valle de San Fernando,
Costa Central, y Las Vegas, NV

Me siento muy afortunada de haber empezado como
voluntaria de esta red de promotoras hace 18 años
y ahora mano a mano, en poder seguir sembrando
semillitas de amor con los comités regionales de La
Costa Central, San Fernando, Los Ángeles y Las Vegas,
Nevada.
El hecho de que sabemos que nuestra aportación como
voluntarias va más allá de un beneficio individual, nos
eleva a ser voluntarios con un “servicio de corazón”.
Esta conexión más profunda entre nuestra visión y
misión humana nos lleva a lo que nosotros en Visión y
Compromiso reconocemos convertirnos en “hermanos
en la red”. Con profunda admiración y respeto, quiero
agradecer a cada una de las promotoras voluntarias de
la red, y particularmente a las de mis regiones, que son
con los que trabajo día a día, por dejarme a aprender
de su experiencia, talentos y generosidad y seguir
trabajando juntos para lograr un mundo más digno para
todos. ¡Y si se puede! Les abrazo con el corazón.
Su hermana en la red, Verónica

Comité Regional de Los Ángeles

Blanca Rivera
Sol y Art

Guadalupe Corona-Arvizu
Depto. de Salud Mental, LA

Verónica Arciga Barriga
Visión y Compromiso

Maria Talavera
Worksite Wellness, LA

Laura García
L.A. Care

Carol Malo
Health Net

Marlene Rivera
L.A. Care

Arturo Palato
Gerente Regional del Área de la Bahía, Napa y Stanislaus

Motivados por su corazón de servicio y entrega a la comunidad, los comités de Napa, Stanislaus
y del Área de la Bahía hacen muestra de su resiliencia en todo momento y especialmente en
las condiciones que actualmente vivimos en 2021. Los miembros del comité de Napa, aún con
retos de todo tipo, organizan talleres y foros virtuales promoviendo la educación de la vacuna
del COVID-19 y de salud mental en la comunidad. También colaboran con organizaciones
locales para planear su segunda Conferencia regional en 2021 y proporcionan información y
recursos a las familias en urgencia económica. El comité de Stanislaus, actualmente en etapa
de fortalecimiento, cuenta con promotoras comprometidas en llevar información y recursos a
la comunidad que ha sido particularmente impactada durante la pandemia. Apoyan en persona
a familias e individuos que quieren obtener la vacuna del COVID-19, conseguir alimentos de
primera necesidad y tienen un rol importante en la planeación del Día Legislativo de la Red de
Visión y Compromiso. También preparan su próxima Conferencia de Salud Mental en octubre.
El comité del Área de la Bahía este año prepara su conferencia
regional número 14 en noviembre. Con profundas raices de
trabajo en sus respectivos condados, las promotoras de este
comité son abogadas entusiastas por llevar a sus comunidades
los recursos e información disponible para mejorar sus vidas.
Además de prepararse constantemente, organizan eventos y
foros en temas de salud pública y recursos comunitarios con
el apoyo de agencias públicas y sin fines de lucro. Me siento
muy agradecido de trabajar y aprender de estas promotoras
cada día. Su compromiso y dedicación me conmueve y me
siento muy orgulloso del legado que construyen con su amor y
compasión; hacia una vida digna y sana para todos.
Con admiración, Arturo

Nataly Santamaria
Gerente Regional de Kern, Madera y Tulare

Como promotora reconozco el valor e impacto que tienen el voluntariado en nuestras
comunidades, y cuando hablamos del tiempo que cada uno de los miembros de nuestros
comités regionales es aún más el impacto ya que todo el tiempo que dedican es invaluable. Los
miembros de un comité no solo dan unas cuantas horas al año para cierto proyecto, ellos ponen
su alma y corazón en representar la voz del promotor, abogando porque se reconozca su labor,
y al igual aseguran que el bienestar de la comunidad esté presente. Me siento muy afortunada
y bendecida de tener la
oportunidad de trabajar junto
con las regiones de Kern,
Madera y Tulare; en medio de
una pandemia siguen siendo
esa voz y estoy segura que
juntos seguiremos avanzando.
Hacia una vida digna y
sana, Nataly

Para obtener más información sobre La Red
de Promotoras y Trabajadores Comunitarios,
comunícate con:
Norma Benítez
Directora de la Red
norma@visionycompromiso.org

EMPLEOS DISPONIBLES
DE VISIÓN Y
COMPROMISO

Arturo Palato
Gerente Regional del Área de la Bahía, Napa y Stanislaus
arturo@visionycompromiso.org

Administrative Assistant—
Department of Programs

Nataly Santamaria
Gerente Regional de Kern, Madera y Tulare
nataly@visionycompromiso.org

Promotor Comunitario, Riverside

Verónica Arciga
Gerente Regional de Los Angeles, Valle de San Fernando,
Costa Central y Las Vegas, NV
veronica@visionycompromiso.org
Mariaelena Aguilar
Gerente Regional del Condado de Orange y San Diego
mariaelena@visionycompromiso.org
Lupita De Anda
Gerente Regional de San Bernardino/Riverside y Coachella
lupita@visionycompromiso.org

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.

• abril •
Para detalles y más eventos, por favor visita nuestra página de eventos.
Avances y respuestas
hacia el COVID-19
miércoles, 21 de abril
5:00 – 6:30pm
TULARE
Cafecito virtual
viernes, 2 de abril
8:30am – 9:00am
Cafecito virtual
viernes, 9 de abril
8:30am – 9:00am
SAN FERNANDO
Elevando y vibrando tu
energía
viernes, 2 de abril
6:00pm – 7:15pm
Promotoras
transformando familias y
comunidades
6, 9, 13, 16, 20, 23 y 27 de
abril (Cupo limitado)

Uniendo vínculos
comunitarios
viernes, 9 de abril
9:30am – 11:30am y
24 de abril
10:00am – 12:00pm
MADERA
Cafecito virtual
miércoles, 14 de abril
5:30pm-6:00pm
LOS ANGELES
Promotoras ayudando
a prevenir el suicidio en
nuestra comunidad
lunes, 19 de abril
9:00am – 1:00pm
SAN BERNARDINO/
RIVERSIDE
Amigos de la Red
viernes, 23 de abril
5:30pm – 7:30pm

Visite www.visionycompromiso.org.

AREA DE LA BAHIA
Actualización del impacto
de la investigación
de casos y rastreo de
contactos del COVID-19
miércoles, 28 de abril
6:30 pm
STANISLAUS
Educación de la vacuna
del COVID-19
viernes, 30 de abril
11:00am – 12:00pm
KERN
Foro de bienestar
emocional
jueves, 22 de abril
*Please note: Unless
otherwise stated, these
webinars are in Spanish.
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