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Q ueremos felicitar y mostrar nuestro agradecimiento a 
todas las promotoras y trabajadores comunitarios a nivel 
nacional, especialmente a las promotoras de los comités 
regionales de la Red de Visión y Compromiso. Como 

promotoras y trabajadores comunitarios,ustedes ayudan a desarrollar 
liderazgo, habilidades organizativas y de abogacía. Su resiliencia y 
servicio de corazón fueron puestos a prueba durante la pandemia 
donde se adaptaron a las nuevas realidades mientras adquirían nuevas 
herramientas para continuar sirviendo a las comunidades. Ustedes son 
el puente entre las diversas poblaciones a las que sirven y por eso su 
arduo trabajo fue reconocido en 2009 cuando el Capitolio del Estado 
de California declaró octubre como el Mes del Promotor. 12 años 
después, todavía reconocemos su liderazgo y servicio. ¡Muchas gracias 
por tu servicio de corazón!

OCTUBRE 
El mes del promotor

 ¡Felicidades, promotores!
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MENSAJE DE LA DIRECTORA ASOCIADA,  
DIRECTORA DE LA RED Y LOS GERENTES DE LA RED

Un sincero agradecimiento a todas las promotoras y trabajadores comunitarios  
en esta ocasión tan especial

MELINDA CORDERO-BARZAGA  
DIRECTORA ASOCIADA

¡Honor a quien honor merece! Ustedes, los 
promotores que desde la historia han sido y seguirán 
siendo los gestores del cambio social. Ustedes que 
día a día siembran las semillas del conocimiento, de 

la esperanza y el bienestar en nuestras comunidades. 
A ustedes está dedicado este mes de octubre 

porque honramos su rol de acompañamiento, de 
enseñanza, de abogacía y de brindar esperanza que 
facilita la transformación en nuestras comunidades. 
¡Felicidades promotores por su servicio de corazón!

NORMA BENITEZ 
DIRECTORA DE LA RED

¡Feliz mes del promotor! Todos los días estoy llena 
de esperanza, determinación, pero sobre todo, 
más enamorada de lo que hemos construido 

juntos, ¡una comunidad de promotoras feroces en 
California y en todo el país! Veo la determinación 

en su espíritu y en sus acciones para construir una 
sociedad más justa basada en el respeto mutuo, 
el amor y el compromiso para todos los que se 
cruzan en nuestro camino. ¡Es un honor para mí 
llamarlos a todos mis hermanos y hermanas en 
nuestro movimiento hacia una vida más digna!

MARIAELENA AGUILAR  
GERENTE REGIONAL DEL SUR DE CALIFORNIA  

Como un regalo del cielo, son los promotores, 
ángeles al pendiente de los más necesitados! 
Son médicos y abogan por las necesidades 

ajenas y algunos han ido a la universidad pero 
tienen un gran CORAZÓN para servir!

ARTURO PALATO  
GERENTE REGIONAL DEL NORTE DE CALIFORNIA

¡Felicidades promotoras! Ustedes que hacen la 
diferencia en su familia, comunidad, lugar de trabajo 
y a donde quiera que van. mi amor y reconocimiento 

por su incansable labor, su corazón de servicio y 
su alegría. Sigan siendo nuestra inspiracion para 

mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes, 
las personas de color y los mas desfavorecidos 

por este sistema. ¡Un honor trabajar con ustedes!

VERONICA ARCIGA 
GERENTE REGIONAL DE SAN FERNANDO, LOS 
ANGELES, COSTA CENTRAL, Y LAS VEGAS, NV

Estos tiempos de la pandemia, nos han mostrado de 
manera muy tangible el rol tan importante que tienen 
l@s promotor@s comunitari@s en dar esa mano amiga 

a nuestras familias para salir adelante cuando más 
lo necesitan. En estos tiempos en que la esperanza 
ha sido incierta, ustedes promotor@s, han sido l@s 

“primer@s en responder” saliendo a ofrecer educación 
y recursos esenciales a nuestras comunidades más 
necesitadas, y que además, han sido esas personas 

que han entendido y escuchado de corazón a 
corazón el dolor emocional—mas que fisico—que esta 
sufriendo nuestra comunidad. ¡Ml gracias promotor@s 
por ser y estar presente siempre! Por ser es@s héroes 

con un gran corazón de servicio. Es un verdadero 
honor para mí poder servirles y apoyar con mi granito 
de arena para que su labor sea honrada..!Felicidades 

en su mes del mes del promotor y siempre!

NATALY SANTAMARIA  
GERENTE REGIONAL DE KERN

El servicio de corazón de un promotor no se 
mide por el tamaño, si no por el compromiso 
que tienen hacia su comunidad para lograr la 
transformación comunitaria. En este mes del 

promotor celebramos a todos aquellos que día 
tras día trabajan para brindar recursos, apoyo o 

simplemente una mano amiga a quien lo necesita.

“Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

pueden cambiar el mundo”  
—EDUARDO GALEANO.

PETER PHILLIPS 
GERENTE DE ABOGACÍA

¡Felicidades! Su arduo trabajo como promotores 
comunitarios me inspira. La forma en que guían a 
nuestras familias hacia una vida digna y sana es 

verdaderamente única. Comparten las necesidades 
de nuestras comunidades y abogan por el cambio. 
Gracias a ustedes este año habrá clases de salud 
mental para estudiantes y atención médica para 

personas mayores indocumentadas. ¡Gracias!



Conoce a cinco promotoras de los comités de  
la Red de Visión y Compromiso
Muchos ya conocen el trabajo y el servicio de corazón que hacen los promotores de Visión y Compromiso. 
Son personas que dan su tiempo desinteresadamente, no solo a su familia sino también a su comunidad. Se 
preparan asistiendo a capacitaciones y entrenamientos.Tienen una sed insaciable de poder ayudar a su prójimo. 
¿Pero sabemos cómo son fuera de su rol como promotor? Acompáñenos a conocer un poco más, a cinco 
promotoras dentro de la Red de Visión y Compromiso.

KATHI CERVANTEZ •  
COMITÉ DE LOS ANGELES

¿De donde eres? En los Angeles, 
CA se conocieron mis papás y nací 
yo. ¿Cual es tu profesión original? 
Soy coordinadora, organizadora, y 
facilitadora.¿Qué te apasiona hacer? 
Me apasiona el arte, la poesía, y 
escuchar historias. Más que nada, 
me gusta escuchar historias de 
mi familia. ¿Qué es lo que más 
disfrutas? Me encanta dibujar y 
estar en clases para aprender. ¿Qué 
te molesta? Me molesta cuando 
siento que no me escuchan.

MARIA LUISA FIGUEROA • 
COMITÉ DEL ÁREA DE LA BAHÍA

Soy de Guadalajara, Jalisco.  
Trabajo para la comunidad. Me 
apasiona apoyar con la información 
necesaria. Me gusta ayudar en todo 
lo que pueda. Me molesta que la 
comunidad no se involucre con su 
salud.

ELVIRA HERRERA • 
COMITÉ DE COACHELLA 

Nací en Tijuana pero me crié 
en Coachella, California. He 
trabajado de intercesora de 
violencia doméstica, violacion y 
tráfico humano por años y casos 
criminales y familiares. Me encanta 
pescar y defender los derechos 
humanos. Aparte de ver que se 
haga justicia, paso mi tiempo con la 
familia. La corrupción e injusticias.

  
NANCY GONZALEZ •  
COMITÉ DE COACHELLA

Originaria de Sinaloa México. 
Creada en Mexicali Baja 
California.He trabajado en una 
clínica en el departamento de 
alcance comunitario por 7 años 
como consejera certificada de 
inscripción bajo Covered California, 
navegadora de salud. Me apasiona 
bailar, sonreír y ayudar a la gente, 
desde niña soñé con poder ayudar 
a hacer cambios en las situaciones 
difíciles que enfrentan nuestras 
comunidades. Lo que más disfruto 
es sonreír al lado de mi familia. 
Me molesta todo tipo de injusticia 
en los derechos humanos y en los 
animales.

FELIZA CRUZ •  
COMITÉ DE MADERA

Nacida en Baja California Norte, 
pero a las dos semanas de 
nacida fui llevada a Sinaloa, 
donde considero es mi tierra. Soy 
Licenciada en Derecho, pero por 
más de 10 años me he dedicado al 
trabajo con la comunidad. Trabajar 
y ser yo, una mujer que en un 
mismo dia esta en la oficina, en una 
conferencia, haciendo test o en un 
evento de vacunas, en una clase de 
la suprema corte de justicia de la 
nación, en una cita abogando con 
nuestros congresistas y ese mismo 
dia estoy limpiando albercas con 
mi esposo. Me apasiona saber que 
soy una amalgama de acciones, 
una gran diversidad de servicios 
en una sola persona. Bailar, cantar, 
caminar en las montañas, escuchar 
el ruido del mar y salir sin rumbo 
en un paseo familiar. Me desagrada 
la hipocresía y soy alérgica a 
personas que les gusta humillar a 
los demás.



JOIN US!

Unidos en abogacía

La Legislatura de California finalizó su sesión anual el 15 
de septiembre. Celebramos la aprobación de SB-224: 
Instrucción para estudiantes: Educación de salud mental y 
salud para todos, la expansión de Medi-Cal para personas 

mayores indocumentadas que comienza en mayo del 2022. Visión 
y Compromiso abogó por la aprobación de estas propuestas. Estos 
proyectos de ley ahora irán al gobernador Newsom para su firma. 
Nuestros legisladores estatales estarán en sus distritos este otoño 
escuchando nuevos proyectos de ley que se promulgarán en la 
próxima sesión legislativa en enero. La Red de Visión y Compromiso 
está recopilando información sobre las necesidades de nuestras 
comunidades. Compartan con nosotros esas necesidades dentro 
de las categorías de salud, vivienda, medio ambiente, educación, 
inmigración y fuerza laboral completando la siguiente encuesta..

Enlace: https://forms.gle/inPwWTwbqTaXTjYQ9

El Parlamento del Senado no aprobó la propuesta de proporcionar ciudadanía a los inmigrantes en el proyecto 
de ley de gastos de los demócratas. Los demócratas intentarán nuevamente pedirle al parlamento que apruebe 
la versión modificada. La Red seguirá solicitando reuniones con congresistas. Ahora estamos esperando las 
respuestas de los congresistas Mike García de Los Ángeles, Mark Takano de San Bernardino / Riverside, Jerry 
McNerney del Valle de San Joaquín y Raúl Ruiz de Coachella.  

Si desea asistir a alguna de estas reuniones, puede comunicarse con Peter Phillips, Gerente 
de Abogacía peter@visionycompromiso.org. 

Sonríe, California
Nos entusiasma colaborar con Sonríe, 
California. Sonríe, California es un programa 
de Medicaid de California, Medí-Cal, que 
actualmente ofrece beneficios dentales como 
uno de los muchos beneficios del programa. 
Medí-Cal Dental, también conocido como 
Denti-Cal, es el programa que ofrece servicios 
dentales gratis o de bajo costo a los niños 
y adultos que califican. A decir verdad, ¡es 
bueno tener metas de sonrisas saludables! 
Los chequeos dentales regulares son una 
de las mejores cosas para su salud bucal 
y general. Visite SonrieCalifornia.org para 
encontrar un dentista de Medi-Cal y obtener 
más información sobre sus servicios cubiertos. 
#SmileCalifornia

https://forms.gle/inPwWTwbqTaXTjYQ9
mailto:peter@visionycompromiso.org
http://SonrieCalifornia.org


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

GENERAL
19a conferencia anual 
7-9 de octubre

Campaña comunitaria 
del icono de 
advertencia de sodio 
1 de octubre 
3:00 a 4:30pm  

STANISLAUS
Conferencia regional 
30 de octubre

NOTA: A menos que se indique lo contrario, estos eventos son virtuales y en español.



Empleos disponibles en Visión y Compromiso

Lead Promotor Communtario: Kern, San Bernardino Counties and East LA

Promotor Communtario: Kern, San Bernardino Counties and East LA

Finance Assistant

Administrative Assistant, Education and Training Department • Los Angeles

Policy Director

Program Manager • East Los Angeles Area

Program Manager • Kern & San Bernardino Counties

Network Manager • Inland Empire

Project Coordinator • Los Angeles

Promotor Comunitario, Tarzana Treatment Center

Community Health Educator • Humboldt, El Dorado, and Shasta

COVID-19 Promotor Comunitario • LA, San Fernando Valley and Antelope Valley

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

Visit www.visionycompromiso.org. ½ À Æ Ã

Por eso te invitamos a formar parte de esta gran red de promotoras y marcar la diferencia en tu vida y en la vida de 
los demás. Si siente el llamado para aprender y servir, no dude en comunicarse con nuestra Directora de la Red o 

uno de los Gerentes Regionales:

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

Gerente Regional de San Bernardino/Riverside y Coachella norma@visionycompromiso.org

Peter Phillips Gerente de Abogacía peter@visionycompromiso.org
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