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 Queremos felicitar a todos los padres, nuevos y con experiencia, así como a todas las 
figuras paternas por su amor, apoyo y dedicación. Tienen muchos roles y responsabilidades 

y aún encuentra el tiempo para apoyar a su comunidad, ya sea a través de su trabajo, su 
rol como promotor o apoyando a su cónyuge a medida que avanza y se convierte en

profesionales y promotoras. Desde el fondo de nuestro corazón, ¡muchas gracias!

“Un padre es alguien en quien puedes confiar, alguien que es un modelo a 
seguir, alguien fuerte, decidido, obligado a hacer lo mejor por su familia. Un 
padre es como arena en un desierto. Sin arena, el desierto nunca existirá”. 

–DOMINICK 

 Visión y Compromiso  
les desea a todos  

los padres y figuras 
paternas un 

• ¡FELIZ DIA DEL PADRE! •

https://www.facebook.com/visionycompromiso
https://www.instagram.com/visionycompromiso
https://www.youtube.com/visionycompromiso
https://www.linkedin.com/company/vision-y-compromiso-org/?msgControlName=reply_to_sender&msgConversationId=2-Y2ZjOWFiNzQtYTI0Yi01NDMyLTlkMGEtNTc0MjliMTZjNGNjXzAwMA%3D%3D&msgOverlay=true&viewAsMember=true


 ¡Hombres, promotores y modelos a seguir!
Raul Manzo  
Mi camino como promotor empezó sin querer queriendo. Asistí a un taller de 
Visión y Compromiso y me di cuenta de qué hay una gran necesidad en nuestra 
comunidad. En ese momento decidí ser promotor porque me encanta ayudar y 
contribuir a la comunidad. Hay mucha necesidad y el no saber que hay muchos 
recursos a su alcance, me hace sentir muy bien el hecho de poder hacer la 
diferencia para los demás. Les diría a otros hombres que se involucren. Hay 
mucha necesidad y que pensemos en nuestros seres queridos si queremos un 
mejor futuro para ellos nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia 

en todos los aspectos

Edilberto Torres 
Mi nombre es Edilberto Torres Vivo en la ciudad de Riverside, CA y formé 
parte del Comité Regional de San Bernardino/Riverside. Inicie como promotor 
en la escuela de mis hijos buscando el mejoramiento en la educación de los 
niños. El ser promotor me ha llevado a empoderarme como persona y obtener 
recursos para poderlos llevar a la comunidad. He descubierto que el estar en la 
promotoría ha cambiado mi vida y de las personas que me rodean. Por eso invitó  
a los hombres que se den la oportunidad de descubrir algo nuevo en su vida 
que es involucrarse como promotores. Agradezco a cada organización que me 

ha empoderado y me ha dado la oportunidad de encontrar mi crecimiento personal. Espero seguir en este 
maravilloso camino de ser un gran promotor.

Adolfo Martinez 
Mi camino como promotor comenzó por necesidades personales. No quer a ser 
tan ignorante, por lo contrario, quise aprender, tener más y mejor conocimiento 
y poder compartir lo aprendido con mi comunidad para mejorar nuestro estilo de 
vida. Soy promotor porque yo siento en mi corazón, el amor, la compasión, y la 
bondad por los seres humanos, y tengo el deseo de hacer algo bueno y servicial 
para mis semejantes. Les diría a otros hombres que todos tenemos derechos, 
pero también obligaciones y responsabilidades. Reflexionemos y utilicemos 
mejor nuestro tiempo, eduquémonos y capacitémonos, para ser mejores padres 

y seres humanos para servir mejor a nuestras familias y a todo ser humano. Gracias.

Leonardo Domínguez  
¡Hola!  Mi nombre es Leonardo Domínguez y soy originario de Purísima del 
Rincón en el estado de Guanajuato, México. Actualmente tengo 64 años, y he 
sido casado ya por 46 años. Con mi esposa tenemos tres hijos ya mayores. 
Actualmente tengo la función de Presidente del Club Migrante ADOVI en Santa 
Barbara, California. A través de esta función, apoyó también el  al grupo MJBC 
en Purísima. En Santa Bárbara, también apoyó el movimiento juvenil buscando a 
Cristo. Yo al estar buscando tener más preparación para poder desempeñar mi 
función de presidente del club ADOVI, el año pasado tomé la capacitación de 

La Fuerza Laboral de Visión y Compromiso, e inmediatamente después me integre al Comité Regional de 
la Red de Promotoras de la Costa Central, así como representante al subcomité de Educación del comité 
estatal de Abogacía. Estas capacitaciones me han servido mucho porque hoy me siento más seguro y 
capacitado. Todo esto me ha ayudado a desempeñarme de manera más eficiente y tener más seguridad 
en mí mismo,en seguir apoyando a mis grupos y comunidad. Quiero agradecer a Visión y Compromiso 
por su gran visión de ayudar a nuestra gente en capacitarse. El contar con su apoyo me está dando la 
oportunidad de dejar un buen legado para nuestra comunidad. ¡Gracias, Visión y Compromiso!



Mes de la salud mental  
del hombre
Junio es el mes de la salud mental de los hombres y 
las promotoras y trabajadores comunitarios de Visión y 
Compromiso están comprometidos en reducir el estigma 
que rodea a la salud mental de los hombres. Alentamos 
y motivamos a todos los hombres y niños a reevaluar su 
enfoque de la salud, hacer un plan y hacer un seguimiento 
con su proveedor. Recuerden que “cualquier cosa que sea 
humana es mencionable, y cualquier cosa que se pueda 
mencionar puede ser manejable. Cuando podemos hablar 
sobre nuestros sentimientos, se vuelven menos abrumadores, 
menos perturbadores y menos atemorizantes”. –Fred Rogers

ACTUALIZACIONES DE ABOGACÍA:  

¡ACTÚE AHORA PARA AYUDAR A SU 
COMUNIDAD!
Visión y Compromiso apoyó el 
proyecto de ley SB464 aprobado 
por el Senado de California. Comida 
para Todos ahora irá a la Asamblea. 
Este proyecto de ley proporcionará 
asistencia alimentaria a familias 
indocumentadas que han sido 
excluidas durante años. SB224 
también fue aprobada por el Senado 
y requerirá que las escuelas públicas 
brinden educación sobre salud 
mental en las escuelas primarias, 
intermedias y secundarias. Consulte 
la página de Facebook de Visión y 
Compromiso para ver cómo puede ayudar!

#Health4All expandirá Medi-Cal a todas las personas indocumentadas mayores de 50 años. Ayúdanos a 
pasar esto. Firme esta petición para pedirle al gobernador Newsom que incluya fondos en el presupuesto.

El presidente Biden está presentando un proyecto de ley de reforma migratoria integral para legalizar 
a 11 millones de inmigrantes. El congresista Lou Correa (Condado de Orange) en unión con Visión y 
Compromiso, motiva a los promotores a contactar a su miembro del Congreso para apoyar la reforma 
migratoria. Visión y Compromiso programará reuniones este verano. Consulte la página de Facebook de 
Visión y Compromiso.

https://www.change.org/p/sign-to-support-healthcare-4-all-urge-govt-officials-to-pass-ab4?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=e0da2880-bcdd-11eb-81e5-ddb7f7418800
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/fact-sheet-president-biden-sends-immigration-bill-to-congress-as-part-of-his-commitment-to-modernize-our-immigration-system/


Para obtener más información sobre La Red 
de Promotoras y Trabajadores Comunitarios, 

comunícate con:

Norma Benítez 
Directora de la Red  

norma@visionycompromiso.org 

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

arturo@visionycompromiso.org 

Nataly Santamaria 
Gerente Regional de Kern, Madera y Tulare  

nataly@visionycompromiso.org 

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

Peter Phillips 
Gerente de Abogacía  

peter@visionycompromiso.org

Empleos disponibles  
de Visión y Compromiso

Administrative Assistant— 
Department of Programs

Promotor Comunitario, Riverside

Promotor Comunitario, San 
Fernando Valley

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

y Shasta

Promotor—Crisis Counselor, Napa, 
Yolo, Tulare County

Team Leader, Napa, Yolo, Tulare 
County

Por favor visiten nuestra página 
de internet para un listado de 

empleos disponibles.

mailto:norma@visionycompromiso.org
mailto:arturo@visionycompromiso.org
mailto:nataly@visionycompromiso.org
mailto:veronica@visionycompromiso.org
mailto:mariaelena@visionycompromiso.org
mailto:lupita@visionycompromiso.org
mailto:peter@visionycompromiso.org
http://visionycompromiso.org/employment/
http://visionycompromiso.org/employment/


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

ÁREA DE LA BAHÍA 
COVID-19 alivio para 
inquilinos en el condado de 
Alameda  
Jueves, 17 de junio 
6:00pm

Capacitación para la 
preparación de la fuerza de 
trabajo 
cada viernes del mes de junio 
• 9:00am–1:30pm

COSTA CENTRAL
Facebook Live Conectando 
la Costa Central con el 
Programa Cal-Hope de Visión 
y Compromiso 
Jueves, 10 de junio 
5:00–6:00 pm 

La importancia de honrar la 
diversidad sexual 
Jueves, 17 de junio 
6:00–7:00 pm

La cultura en la involucración 
cívica en USA  
Sábado, 26 de junio 
9:30–10:30am

COACHELLA
Caravana de concienciación 
sobre la violencia doméstica 
Viernes, 18 de junio 
5:30–7:30pm

LAS VEGAS, NEVADA
Conociendo nuestra historia—
Facebook Live  
Miércoles, 16 de junio 
6:00–7:00pm

SAN BERNARDINO/
RIVERSIDE
NAMI presentación virtual de 
salud mental 
Sábado, 26 de junio 
10:00–11:30am

SAN DIEGO
La enfermedad del 
Alzheimer no forma parte del 
envejecimiento normal 
Martes, 29 de junio 
5:00–6:30pm

Promotores transformando 
familias y comunidades 
4, 11, 18 y 25 de junio 
9:00am–2:00pm

VALLE DE SAN FERNANDO 
Taller de elevando y vibrando 
tu energía positiva  
Viernes, 11 de junio 
6:00–7:30pm

Tema de junio: La importancia 
de incluir la energ a 
masculina en el bienestar 
comón 
Charla: Uniendo Vínculos 
Comunitarios 
Miércoles, 9 de junio 6:00–
8:00pm

*Please note: Unless 
otherwise stated, these 
webinars are in Spanish.

Visit www.visionycompromiso.org. ½ À Æ Ã

http://www.visionycompromiso.org/events
http://www.visionycompromiso.org
https://www.facebook.com/visionycompromiso
https://www.instagram.com/visionycompromiso
https://www.youtube.com/visionycompromiso
https://www.linkedin.com/company/vision-y-compromiso-org/?msgControlName=reply_to_sender&msgConversationId=2-Y2ZjOWFiNzQtYTI0Yi01NDMyLTlkMGEtNTc0MjliMTZjNGNjXzAwMA%3D%3D&msgOverlay=true&viewAsMember=true

