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Regreso a clases y prácticas de seguridad COVID-19

Nuestros niños y adolescentes se preparan para regresar a clases 
presenciales y el Departamento de Educación de California 
(CDE) ha estado monitoreando y está listo para implementar las 
recomendaciones y pautas proporcionadas por el Departamento de 
Salud Pública de California (CDPH) y el Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC). Estas recomendaciones incluyen el uso de 
una máscara y pruebas frecuentes, por nombrar algunas. Si tiene 
preguntas o quiere saber cuál es el plan de seguridad en la escuela 
de su hijo, visite el sitio web de la escuela o pida que le den esa 
información antes de que comience la escuela. Para su referencia, 
el estado de California ha lanzado el Safe Schools for All Hub 
(Centro de Escuelas Seguras para Todos), donde podrá ver la guía 
estatal y otros recursos para un regreso seguro a la escuela. 

Visión y Compromiso les desea a usted y a sus hijos un año 
escolar seguro y exitoso.

Mes nacional de concientización 
sobre la inmunización

En agosto destacamos la importancia 
de la vacunación para personas 
de todas las edades. Ahora más 
que nunca, tener nuestras vacunas 
actualizadas es importante. 

Es fundamental que animemos  
a nuestras familias y amigos a que se vacunen para prevenir enfermedades y brotes que 
se pueden prevenir con vacunas. Pregúntele a su médico acerca de las vacunas que pueda 
necesitar basado en su edad, condiciones de salud, trabajo o estilo de vida. En Visión y 
Compromiso lo alentamos a buscar orientación de sus proveedores y de fuentes confiables 
como el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para obtener información sobre la 
vacunación para adultos, adolescentes y niños.

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
https://schools.covid19.ca.gov/
https://www.cdc.gov/spanish/inmunizacion/index.html


Después de años de conversaciones fallidas entre 
ambos partidos políticos sobre la reforma migratoria, 
los demócratas en el Congreso abogan por legalizar 
a millones de inmigrantes indocumentados. Los 
demócratas tienen una mayoría de miembros en 
la Cámara de Representantes y el Senado de los 
Estados Unidos y pueden aprobar ciertos proyectos 
de ley con un voto mayoritario. Un nuevo proyecto 
de ley de reforma migratoria este otoño podría 
convertir a DACA, Acción Diferida para los Llegados 
en la Infancia, un camino permanente hacia la 
ciudadanía para 800,000 Dreamers. El proyecto de 
ley también podría legalizar aproximadamente entre 
1.1 millones a 1.7 millones de trabajadores agrícolas 
indocumentados del país.

El proyecto de ley es especialmente importante 
ahora debido a un reciente fallo de un tribunal 
federal en Texas que declaró que DACA es ilegal y 
ha impedido que más de 1 millón de solicitantes de 
DACA soliciten la solicitud. Los expertos dicen que 
se necesita una solución legislativa por parte del 
Congreso.

Los demócratas planean utilizar un proceso 
llamado reconciliación. Esto permite que una 
votación sobre los proyectos de ley que afectan 
nuestro presupuesto se apruebe en el Senado 
con una mayoría simple de 51 votos, no con el 
voto habitual de 60 senadores. Los demócratas 
creen que la expansión de millones de inmigrantes 
indocumentados a un estatus legal dará un gran 
impulso a la economía de los Estados Unidos, 
creando más ingresos para el presupuesto federal 
de nuestra nación. El Center for American Progress 
estima que un camino hacia la ciudadanía 
aumentaría nuestra economía en un total de 
$1.5 trillones en 10 años y crearía 400,800 
nuevos empleos. Se tomará una decisión 
basada en esto en unas pocas semanas.

El proyecto de ley también debe ser 
aprobado por la Cámara de Representantes 
con los votos

de apoyo de todos los demócratas. Los 
congresistas de California necesitarán 
nuestros esfuerzos de abogacía para 
garantizar que todas nuestras familias 
de California tengan un camino hacia la 
legalización. Los promotores de la Red de 
Visión y Compromiso están programando 
reuniones con los congresistas ahora.

QUÉ PUEDE HACER PARA QUE 
DACA SEA PERMANENTE:  
1. Comparta su experiencia o pídale a 

cualquiera de los miembros de su familia 
que sean beneficiarios de DACA que 
complete la encuesta de forma anónima. 

LA VERSIÓN EN INGLÉS: 
https://forms.gle/ysNZvDZfbRyPGhry5 

LA VERSIÓN EN ESPAÑOL:   
https://forms.gle/NB3K3c39CLLqzW129.

 Compartiremos con los legisladores los 
testimonios de cómo DACA está brindando 
a tantos jóvenes las oportunidades que se 
merecen y los insta a hacer que DACA sea 
permanente. ¡Únase a Maria Michel, una 
receptora de DACA en nuestra Red Visión 
y Compromiso, que está hablando!

2. Comparta este correo electrónico con 
otros promotores, amigos y miembros 
de la comunidad que conozcan.

3. Ponga DACA en la agenda de 
su próxima reunión.

4. Reúnase con su congresista.

Ahora es el mejor momento para actuar. El 
Congreso votará sobre estos proyectos de ley 
a partir de septiembre. ¡Necesitamos tu ayuda! 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
Gerente de Abogacía de Visión y Compromiso, 
Peter Phillips en peter@visionycompromiso.org.

Oportunidades de reforma migratoria ahora en el Congreso

https://forms.gle/ysNZvDZfbRyPGhry5
https://forms.gle/NB3K3c39CLLqzW129
mailto:peter@visionycompromiso.org


¡Les damos la bienvenida dentro de 
la familia de la Red de Promotoras 
y Trabajadores Comunitarios!
SAN FERNANDO

1  Laura Baz 

2  Myriam Alvarado

3  Lily Martinez

● Maria Garcia (sin foto)

CENTRAL COAST

4  Ricardo Garcia

SAN DIEGO

5  Beatriz Gomez

ORANGE COUNTY

6  Grace Soria

7  Francis Garcia

8  Laura Hernandez
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• agosto •
Para detalles y más eventos, por favor visita nuestra página de eventos.

LAS VEGAS, NV

Promotores  
transformando familias 
y comunidades 
9 sesiones a partir de 
las siguientes fechas de 
agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
9:00am–2:00pm 
Evento virtual

TULARE

Workforce Training 
Capacitación para 
la preparación de la 
fuerza de trabajo  
Todos los sábados de 
agosto  
8:30am to 1:00pm 
Evento virtual

SAN FERNANDO

Unidos en la 
prevención de los 
cigarrillos electrónicos 
y el tapeo:

Capacitación #2:  
Jueves 5 y 12 de agosto  
9:00am–2:00pm 
Evento presencial

Capacitación #3:  
Sábado 7 y 14 de agosto 
9:00am to 2:00pm 
Evento presencial

Elevando y vibrando tu 
energía positiva 
6 de agosto 
6:00pm–7:30pm 
Evento virtual

Conferencia Regional 
San Fernando 
De la resiliencia a 
la recuperación: 
Encontrando tu balance 
como promotora 
comunitaria 
Sábado 21 de agosto 
9:00am–1:30pm 
Evento virtual 

BAY AREA

COVID-19 alivio 
para inquilinos en el 
condado de Alameda 
Jueves 19 de agosto 
12:30pm  
Evento virtual

Preparación 
organizacional 
20 y 27 de agosto 
9:00am to 1:30pm  
Evento virtual en ingles

STANISLAUS

Foro Comunitario con 
el Congresista Josh 
Harder 
Jueves 26 de agosto 
5:30 am–6:30pm 
Evento presencial 

COSTA CENTRAL

Cultura y abogacía. ¡Un 
reto a conquistar! 
Sábado 28 de agosto 
9:30am–11:00am 
Evento virtual

SAN DIEGO

Medicare y Medi-Cal 
aclarados 
Martes 31 de agosto 
5:00pm–6:30pm  
Evento virtual



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

COVID-19 Project 
Coordinator, Kern 

COVID-19 Promotor, LA 
County

COVID-19 Promotor, Kern

COVID-19 Promotor, 
Riverside

Peer Crisis Counselor

Promotor Comunitario, 
Riverside

Promotor Comunitario, Yolo

Promotor Comunitario,  
San Fernando Valley

Promotor Comunitario,  
Santa Barbara

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

disponibles.

Visit www.visionycompromiso.org. ½ À Æ Ã
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