
a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

MARZO del 2022

Visión y
Compromiso

TM

Conéctate
½ À Æ Ã

Honrando a las mujeres y nuestras asociaciones

H istóricamente, las mujeres han sido el núcleo del movimiento de promotores. Es por 
eso que queremos aprovechar esta oportunidad para reconocer a todas y cada una 
de las promotoras durante el Mes de la Historia de la Mujer. A lo largo de los años, 
los hombres se han sumado cada vez más al movimiento de promotores al ver el 

importante trabajo que sus madres, esposas e hijas están haciendo. En Visión y Compromiso 
tenemos el honor de trabajar de la mano con promotores fuertes con diversos orígenes y con 
organizaciones que se alinean con nuestros valores. La diversidad y las asociaciones brindan 
conversaciones, ideas y resultados enriquecedores en nuestros departamentos internos. 
Aunque podemos usar diferentes metodologías para ayudar a nuestras comunidades, siempre 
trabajamos con una misma misión y con una sola voz: Hacia una vida sana y digna.

. 

Solo algunos de 
nuestros eventos en 
febrero relacionados 
con COVID, salud del 
corazón, conociendo su 
antecedentes médicos, 
vacunas, ¡y más!

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==&msgOverlay=true&viewAsMember=true


LA RED DE PROMOTORAS Y TRABAJADORES COMUNITARIOS 

Lo que destaca de febrero
KERN
Visión y Compromiso tuvo el honor de graduar a jóvenes líderes del Greenfield Walking Group. 
Este grupo de 31 jóvenes promotores tomó nuestro curso de “Abogacía y Liderazgo” porque 
se comprometieron a transformar sus comunidades hacia una vida digna y sana. El grupo de 
graduados mencionó que están motivados para ser el cambio que sus comunidades necesitan 
y están agradecidos por recibir la orientación adecuada. Son un verdadero ejemplo de que la 
edad nunca es un factor limitante cuando se trata de abogar por un futuro mejor.

NEVADA
En colaboración con la Asociación 
Americana del Corazón, promotores 
participaron en la campaña Go Red for 
Women. Se vistieron de rojo, crearon 
concientización y se comprometieron con 
ellas mismas y con otros a luchar juntos 
y hacer mejoras en su salud como comer 
más sano, hacer ejercicio con frecuencia 
e ir a chequeos médicos con regularidad. 
Los hombres también participaron en la 
campaña vistiendo camisetas rojas en 
apoyo a todas las mujeres. 



JOIN US!

ADVOCACY
Within our Advocacy committee, the issue of housing has been addressed. Several regions 
have identified this as a major concern especially since the pandemic started which has caused 
many people to either be unemployed or have hour cuts. Promotoras advocate on their behalf to 
legislators.

SAN DIEGO
Treinta y tres promotores 
en San Diego participaron 
activamente en el evento virtual, 
Dia de la Candelaria. Esto fue un 
seguimiento del evento de Rosca 
de Reyes en enero. Promotores 
locales identificaron prioridades 
legislativas como disparidades 
en la salud, viviendas asequibles, 
barrios limpios y falta de 
vivienda por nombrar algunos 
y se comprometieron a tomar 
medidas para hacer realidad 
estos cambios. Esto demuestra 
que el modelo promotor y el 
trabajo de abogacía lleva a la 
acción transformadora en las  comunidades. 

STANISLAUS
El mes pasado, 200 personas recibieron su segunda vacuna contra el COVID o el 
refuerzo cuando promotores en Stanislaus colaboraron con el Departamento de 
Salud Pública de Stanislaus y el Centro Comunitario King Kennedy para llevar a cabo 

un exitoso evento de vacunación. En eventos pasados, estos 
departamentos reunieron alrededor de 50 participantes, y 

qué diferencia hacen los promotores! Un gran aumento 
en la participación de la comunidad es en gran parte 
debido a los esfuerzos de alcance personalizado 

de los promotores que  hablan cara a cara con 
familias, amigos, vecinos y compañeros 

de trabajo en sus escuelas, centros 
comunitarios, iglesias y lugares donde 
otros promotores sirven. Se toman el 
tiempo para hablar por teléfono, enviar 

mensajes y videos en las redes sociales, 
y más. Sobre todo, les gusta hacer este 
trabajo sincero. Es la manera de los 
promotores!



COACHELLA
El comité de Coachella está creciendo— de 
un pequeño comité de cuatro a ahora doce 
miembros fuertes! Esto ha llevado a una 
expansión en su agenda de abogacía incluyendo 
reuniones con miembros de la asamblea y 
senadores, escribiendo cartas de petición, y 
haciendo bancos telefónicos. Este comité diverso 
ha priorizado los temas de inmigración, la falta 
de vivienda y alojamiento. Si viven en el área de 
Coachella, los invitamos a unirse al comité y ser 
parte de este gran movimiento! 

SAN BERNARDINO/RIVERSIDE
Los promotores de este comité están ampliando 
su comité y están invitando a nuevos promotores a 
unirse a ellos en el trabajo de corazón que hacen. 
Para esto, hicieron un cafecito virtual el 11 de 
marzo para hablar del trabajo que realizan como 
comité y como promotores. ¿Están interesados en 
aprender más e involucrarse en abogacía, recibir 
capacitaciones, talleres y ser puentes de  recursos 
comunitarios? 

¿TE GUSTARÍA SER PARTE DEL CAMBIO EN TU 
COMUNIDAD? 
Contacta norma@visionycompromiso.org  
para más información.

mailto:norma@visionycompromiso.org


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

Peter Phillips  
Gerente de Abogacía   
peter@visionycompromiso.org

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

UNIDOS EN ABOGACÍA
Sabemos que el trabajo de los promotores es importante 
cuando son invitados por otros para lograr hacer cambios. 
Eso es exactamente lo que sucedió cuando los promotores 
de Visión y Compromiso fueron invitados por la 
Asociación de Alzheimer para colaborar en pasar la 
propuesta de ley SB861. SB861 es un proyecto de ley 
que brindaría oportunidades laborales para promotores, 
trabajadores comunitarios de la salud, y navegantes 
para apoyar a nuestras comunidades con Alzhéimer’s. 
Si se aprueba, los promotores en todo el estado podrán 
ser el puente de recursos entre los servicios médicos 
y asistencia financiera y nuestra comunidad con 
Alzheimer y demencia, amplificando su preparación 
y profesionalismo en la fuerza laboral con servicio de 
corazón.

¿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.

 ¿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:

mailto:norma@visionycompromiso.org
mailto:arturo@visionycompromiso.org
mailto:nataly@visionycompromiso.org
mailto:veronica@visionycompromiso.org
mailto:mariaelena@visionycompromiso.org
mailto:peter@visionycompromiso.org
mailto:norma@visionycompromiso.org
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AbogacIa 
Nacional

Muchos estados no tienen leyes 
de protección de trabajadoras 
embarazadas. Promotores en Omaha, 
Nebraska, están abogando por la 
ley de equidad para trabajadoras 
embarazadas con la Senadora Deb 
Fisher. Esta ley protegeria a mujeres 
en todos los estados haciendo 
claro que los empleadores no 
pueden obligar a las trabajadoras 
embarazadas a abandonar sus 
empleos o negarles acomodaciones 
razonables que les permitan seguir 
trabajando mientras se mantienen 
saludables durante su embarazo. El 
proyecto de ley necesita el voto de 
cinco senadores más para  que se 
apruebe  y debe ser firmado por el 
Presidente Biden. “¡Debemos apoyar 
este proyecto de ley! “Recuerdo 
que mi hija durante su embarazo no 
pudo tomar descansos”, explicó una 
promotora en Nebraska. 

¿Quieren abogar por la ley de 
equidad para trabajadoras 
embarazadas? Póngase en  
contacto con Peter Phillips en  
peter@visionycompromiso.org.

CapacitaciOn  
Nacional

Promotoras Transformando Familias 
y Comunidades (PTFC) Es una 
capacitación que promueve las 
bases formativas para los promotores 
comunitarios, fortaleciendo sus 
destrezas y habilidades para 
realizar su trabajo dentro de 
las comunidades.  Este año 
estamos facilitando el segundo 
grupo nacional, donde tenemos 
la participación de un grupo 
23 promotoras, representando 
Nebraska, California y México 
(Tijuana y Guerrero), un joven varón 
de Tijuana y el resto mujeres de 
diferentes edades y organizaciones.  
Esta experiencia les ha permitido 
implementar nuevas estrategias y 
herramientas que les permitirá 
conectarse sus comunidades 
con recursos tales como 
técnicas de comunicación, 
técnicas de educación popular, 
cómo formar grupos de trabajo  
dinámicos, y  mucho más.

Promotor comunitario, tu 
comunidad te espera!e. 

Mujer Tu Vales 
en Modoc

En febrero de este año, tuvimos 
la oportunidad de compartir con 
29 promotoras comunitarias del 
Condado de Modoc, representando 
las comunidades de Tulelake, Malin 
y Dorris. Estas mujeres (y una niña) 
emprendedoras, pudieron trabajar 
en ellas mismas para definirse como 
seres humanos y reafirmar su valor.  
Revisando temas como autoestima, 
los retos que enfrentan las 
mujeres, comunicacion, inteligencia 
emocional, su autocuidado y 
menopausia, pudieron confirmar su 
valor dentro de sus comunidades. 
Desde la participación de la mujer 
más pequeña hasta la más anciana, 
pudieron analizar lo valioso que ellas 
son. ¡Mujer tu vales!

-MAs allA de La Red-
Nuestra red se está expandiendo y llegando a promotores en Nevada, Nebraska, Utah, Kansas, Arizona, 
Texas, Illinois y México. Nuestro impacto va más allá del Departamento de La Red a través de nuestras 

colaboraciones impactantes y efectivas con otros departamentos de Visión y Compromiso.

PROMOTORAS

FAMILIES

COMMUNITY

\ \

mailto:peter@visionycompromiso.org


PLEASE NOTE: Unless otherwise stated, these events are virtual and in Spanish.

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

RESERVA LA FECHA: 
Conferencia regional 
virtual en Los Angeles 
21 de abril del 2022 
3:00pm a 6:00pm

GENERAL
Conciencia de ICONO de 
sodio 
8 de marzo del 2022 
5:30pm–6:30pm

Lo que debe de saber acerca 
de la nueva expansión del 
Medi-Cal para personas 
mayores de 50 
25de marzo del 2022  
12:00pm–1:00pm

NEVADA
Serie de talleres: Asociación 
Americana del Corazón 
17 de marzo del 2022 
12:00–1:00pm

23 de marzo del 2022 
5:30–6:30pm

SAN DIEGO
Evento comunitario con 
propósito 
11 de marzo del 2022  
10:00am–12:00pm 
Parque Bonita Rohr  
4548 Sweetwater Rd 
Bonita, CA 91902

SAN BERNARDINO/
RIVERSIDE
Conociendo a las promotoras 
de San Bernardino/Riverside 
11 de marzo del 2022  
5:00pm–6:00pm

STANISLAUS
Evento de vacunación  
12 de marzo del 2022 
1:00am–5:00pm 
401 Paradise Rd 
Modesto, CA 95351

CENTRAL COAST
Evento de entrega de 
Equipo de protección 
contra el COVID-19

Preparatória de  
Santa Bárbara 
700 E Anapamu St,  
Santa Barbara, CA 93103

MADERA
Evento de vacunación 
20 de marzo del 2022 
7:00am–3:00pm 
Madera Flea Market 
1850 W Cleveland Ave, 
Madera, CA 93637

SAN FERNANDO
Evaluación de la actividad 
física entre latinas 
21, 23 y 26 de marzo 
de 5:30pm–7:00pm

Visite www.visionycompromiso.org. ½ À Æ Ã

JOIN US!

EMPLEOS EN VISIÓN Y COMPROMISO

Visite nuestro sitio web para ver los anuncios de trabajo actuales.

¡Estamos contratando!

¿TE PERDISTE ALGUNO DE NUESTROS EVENTOS PASADOS?

 ¡No te preocupes! Puedes encontrar las grabaciones de algunos de nuestros eventos pasados.

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

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==&msgOverlay=true&viewAsMember=true
http://www.visionycompromiso.org/jobs
https://www.youtube.com/visionycompromiso

