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Conéctate
Visión y
Compromiso

a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

Promotoras inician el año 2022 con el pie derecho

E

l mes de enero realmente ha demostrado que cuando las promotoras se lo proponen,
pueden lograr CUALQUIER COSA. Escuchan las necesidades de sus comunidades y
de inmediato se ponen a trabajar. Se unen con entidades privadas y departamentos
de los condados para trabajar y brindar a su comunidad la ayuda que tanto necesitan,
así como varios eventos de vacunación en todo el estado. En medio de esta era virtual, no
dejaron que la tecnología fuera una barrera. Solicitaron capacitaciones y aprendieron a usar
plataformas virtuales que les permitieron seguir celebrando y honrando sus tradiciones, como
fue el caso de la celebración de la Rosca de Reyes.
Más empoderadas que nunca, las promotoras ahora han alzado la voz a sus legisladores. Ya
no solo escuchan la conversación, ahora son ellos los que están siendo escuchados y eso es
poderoso. En medio de estos logros está el corazón de muchos promotores que reflejan el
Modelo Promotor y siempre brindan un servicio de corazón. ¡A todos ustedes, muchas gracias!

Algunos de nuestros eventos de
enero dirigidos a los derechos
de los trabajadores, exámenes
de detección del cáncer,
crédito tributario por los hijos,
administración de vacunas y más!

LA RED DE PROMOTORAS Y TRABAJADORES COMUNITARIOS

Lo que destaca de enero
SAN DIEGO

El comité de San Diego tuvo una celebración virtual de la tradicional Rosca de Reyes
que contó con la participación de 33 participantes! Los participantes pudieron “cortar”
su rebanada de rosca y ganar premios si encontraban al bebé. Con muy poco tiempo,
tuvimos que cambiar este evento en persona a un evento virtual y a través del ingenio
y la tecnología, logramos mantener vivas las tradiciones de nuestra comunidad incluso
durante otro aumento de COVID.
¿Quieren jugar?
Les compartimos el enlace:
Juego de la Rosca de Reyes

KERN
Las promotoras del comité Kern se reunieron con legisladores locales y
abogaron por la comunidad indígena de su región, así como por los temas
de vivienda, cambio
climático y acceso a
la atención médica.
Subieron al estrado e
hicieron oír su voz. ¡No
fueron participantes
silenciosos en la
reunión, al contrario,
facilitaron la reunión
y sus legisladores
ESCUCHARON!

SAN BERNARDINO/RIVERSIDE
El Comité Regional, junto con equipos de
nuestro Departamento de Programas de
VyC, Reach Out y Health Net, participaron
en un evento de vacunación realizado en el
Corona-YMCA.

81 familias recibieron
 sus vacunas de COVID-19
 libros
 mochilas y
 otros recursos comunitarios
gratuitos!

COSTA CENTRAL
El 30 de enero, el comité de la Costa Central
se dirigió a Santa Mar a para distribuir kits de
pruebas caseras de COVID. Los asistentes
mencionaron que habían tratado de encontrar
estos kits durante varios meses y les había
resultado difícil localizarlos. Agradecieron a los
promotores por su arduo trabajo y por traer este
recurso tan necesario a su comunidad.

JOIN US!

STANISLAUS
Con espíritu de servicio, un peque o
grupo de promotoras en Stanislaus
organizó un evento de vacunación en
colaboración con el Departamento de
Salud de Stanislaus donde

250

personas participaron

189

de esas personas pudieron
vacunarse

¿LES GUSTARÍA INVOLUCRARSE MÁS? ¿QUIEREN PARTICIPAR EN FUTURAS
VISITAS LEGISLATIVAS? ¿QUIEREN HACER UNA DIFERENCIA EN SU COMUNIDAD?
Comuníquese con Peter Phillips, Gerente de Abogacía a
peter@visionycompromiso.org o por teléfono al (213) 500-6262.

ABOGACÍA
Varias regiones han identificado la falta de vivienda como una preocupación importante,
especialmente porque la pandemia ha provocado que muchas personas estén
desempleadas o se les reduzcan las horas de trabajo.
“Estoy emocionada de ver a nuestro comité de abogacia
local en acción con nuestros líderes comunitarios. Creo
que todos los promotores deberían poder conectar
a los funcionarios electos y líderes comunitarios con
las necesidades de nuestras comunidades. Nuestras
reuniones recientes con legisladores estatales locales y
activistas de vivienda comunitaria nos están impulsando
a proteger a nuestras familias de los desalojos y
brindar oportunidades para tener lugares estables
para vivir.”
— Ana Lety Hernandez, promotora y miembro del
Comité Regional del Orange County.

• febrero •
Para detalles y más eventos, por favor visita nuestra página de eventos.
PLEASE NOTE: Unless otherwise stated, these events are virtual and in Spanish.

LOS ANGELES

SAN DIEGO

SAN FERNANDO

Conociendo los beneficios
públicos disponibles
para inmigrantes
en Los Ángeles

Evento Día de la
Candelaria y Día
de la Amistad

Las secuelas a largo
plazo del COVID-19
en nuestra salud
18 de febrero del 2022
12pm a 1pm

4 de febrero del 2022
10am (inglés)
5 de febrero del 2022
9:30am

11de febrero del 2022
9am a 10:30am
NEVADA
Serie de talleres mensuales
EmPoderad@s para servir:
Muévete al ritmo y toma
control de tu latido!
17 de febrero del 2022
12pm a 1pm

Uniendo vinculos
comunitarios
23 de febrero del 2022
5:30pm a 7pm
Unless otherwise noted,
these events are virtual
and in Spanish.

23 de febrero del 2022
5:30 a 6:30pm

¿Tienes preguntas sobre el trabajo del promotor? ¿Les gustaría saber más acerca de
un comité en su región? ¿Estás interesado en abogar por tu comunidad?
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
Norma Benítez
Directora de la Red
norma@visionycompromiso.org

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

Mariaelena Aguilar

Gerente Regional del Condado de
Orange y San Diego
mariaelena@visionycompromiso.org

Peter Phillips
Gerente de Abogacía
peter@visionycompromiso.org

nataly@visionycompromiso.org

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

Oportunidades de Trabajo de Visión y Compromiso
Asistente financiero
Director de políticas
Coordinador de proyectos del instituto
CALIFORNIA DEL NORTE

Educador de salud comunitaria • Humboldt, El Dorado y Shasta
CALIFORNIA CENTRAL

Promotor Comunitario • Bahía Central (Santa Maria)\
Promotor Comunitario • Stanislaus
Promotor Comunitario • Condado de Kern
Coordinador de Proyecto • Condado de Kern
Gerente de programa • Condados de Kern y San Bernardino
SUR DE CALIFORNIA

Promotor Comunitario • Región del Desierto de Coachella y Riverside
Promotor Principal Comunitario • San Bernardino
Promotor Comunitario • Región del Desierto de Coachella y Riverside
Promotor Comunitario • Los Ángeles
Promotor Comunitario • Riverside
Promotor Comunitario • San Bernardino
Promotor Comunitario • Los Ángeles
Director de Desarrollo Familiar y Comunitario
Coordinador de Proyectos • San Bernardino
Promotor Comunitario • Los Ángeles Check to Protect
Promotor Comunitario • Los Ángeles/ San Diego Ensayos clínicos
Promotor Principal Comunitario • Los Ángeles/ San Diego Ensayos clínicos
Promotor principal comunitario: Condados de Kern, San Bernardino y este de Los Ángeles
Promotor Comunitario: Condados de Kern, San Bernardino y Este de Los Ángeles
Gerente de La Red • Inland Empire
Coordinador de Proyectos • Los Ángeles
Promotor Comunitario, Centro de Tratamiento Tarzana
Promotor Comunitario COVID-19 • LA, San Fernando Valley y Antelope Valley

Please check our website for job announcements
of our current employment opportunities.

Visit www.visionycompromiso.org.
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