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Conéctate
Visión y
Compromiso

a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

¡Nuevos comienzos!

C

onstruir liderazgo desde adentro ha sido el éxito
de nuestra Red de Promotoras y Trabajadores
Comunitarios durante los últimos 20 años. Nuestros
comités regionales, coordinados por líderes voluntarios
locales, brindan a los promotores dentro de su región desarrollo
laboral y capacitación profesional. Actualmente, nuestros comités
regionales se reúnen mensualmente para identificar prioridades
locales, evaluar necesidades y, por lo tanto, responder a las
necesidades con un sólido plan de acción desarrollado por ellos. ¡Nuestros comités regionales crean el entorno
en el que se construyen las habilidades de liderazgo, se desarrollan las habilidades de organización y abogacía,
y traen un grupo de líderes locales con una visión compartida de construir un fuerte movimiento de promotores
liderado con el corazón!
Es con esta visión compartida de construir líderes fuertes, que nuestra Red reunió a 17 de nuestros
coordinadores de comités regionales recién elegidos para un retiro de dos días. Este retiro les sirvió como
oportunidad para embarcarse en un viaje de liderazgo. Aprendieron sobre nuestros humildes comienzos a
través del intercambio de nuestra historia compartida por nuestra Directora
Ejecutiva y Directora Asociada de Visión y Compromiso. Además de recibir
herramientas e información necesaria para llevar a cabo sus roles como
coordinadores regionales, tuvieron la oportunidad de conocerse más a través
de sus conversaciones de corazón-a-corazón. Agradecemos que hayan
aceptado su rol con un rotundo “SÍ” y por su continuo compromiso con su
comunidad y desarrollo personal. ¡No podemos esperar a ver qué cosas
maravillosas han planeado para este año!
Gracias, Patricia Martínez y Violeta Sandoval (Área de la Bahía), Marlene
Rivera (Los Ángeles), Eduardo Nájera y Graciela Jiménez (San Fernando),
Leticia García y María Oliden (Nevada), Leonardo Domínguez (Costa Central),
Adela Corona (Madera), y Yolanda Medina (San Bernardino/Riverside).

LA RED DE PROMOTORAS Y TRABAJADORES
COMUNITARIOS

Lo que destaca de
marzo
MADERA
Promotores en Madera en colaboración con el Departamento
de Salud Pública de Madera, la Unidad Popular Benito Juárez y
CalViva tuvieron un exitoso evento de vacunación el domingo
20 de marzo de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. en el remate de Madera.

Organizar este evento en un fin de semana permitió
que los trabajadores agrícolas y otros miembros de
la comunidad finalmente tuvieran la oportunidad de
vacunarse. 11 personas recibieron su primera dosis, 12
personas recibieron la segunda dosis y 40 recibieron
un refuerzo. ¡Felicitaciones a los promotores por
asegurar que este evento se llevara a cabo en un
fin de semana y teniendo en cuenta a TODOS los
miembros de su comunidad!

SAN FERNANDO
Por iniciativa de una de sus integrantes, Gabby, el
Comité Regional de San Fernando distribuyó el mes
pasado 25 canastas de alimentos a personas de la
tercera edad, ¡y se continuara haciendo! Muchas
personas mayores se enfrentan con inseguridad
alimentaria y se han visto muy afectadas por la
pandemia. Las canastas contenían frutas y verduras
frescas junto con mascarillas y desinfectante para
manos. Esto demuestra que cuando alguien quiere
hacer la diferencia, nada puede interponerse en su

camino. Si desea donar frutas o verduras (frescas o enlatadas) o si desea ayudar a distribuir
canastas, comuníquese con Verónica Arciga en
veronica@visionycompromiso.org.

ÁREA DE LA BAHÍA
¡Este comité ha tenido cambios en su
liderazgo! Démosles la bienvenida
a las nuevas coordinadoras Patricia
Martínez y Violeta Sandoval. Están
emocionadas de liderar este comité
y seguir creciendo como promotoras.
¡Su primera orden del día es compartir
la emocionante noticia de que las
promotoras de este comité han sido
invitadas a participar en un proyecto
que destaca el importante papel de las promotoras como cuidadoras de pacientes con la
enfermedad de Parkinson! No queremos dar muchos adelantos, pero estén atentos a más
anuncios sobre este proyecto.

CONDADO DE ORANGE
UNIDOS
ENpromotores
ABOGACÍA
El 26 de marzo,
del Comité Regional del Condado de Orange tuvieron una
entrevista
radial
con Vicente
Sarmiento,
alcalde abogando
de Santa Ana.
Le hicieron
preguntas
sobre
¡La
creciente
presencia
de Visión
y Compromiso
por las
necesidades
de la comunidad

EMPLEOS EN VISIÓN Y COMPROMISO

!
o
d
n
a
t
a
r
t
n
o
¡E stamos c
Visite nuestro sitio web para ver los anuncios de trabajo actuales.

la vivienda y sus planes para ayudar a nuestra comunidad. Cuando se le hizo una pregunta
sobre el tema del desalojo ilegal, dijo que tienen un abogado que ayuda a la comunidad con
sus casos. Al alcalde Sarmiento también se le preguntó sobre la falta de vivienda en la zona
y compartió que en un mes estará operativo un nuevo albergue con secciones para mujeres
y hombres. Un gran aplauso a nuestras promotoras que hicieron preguntas relevantes e
importantes.
Si vive en Santa Ana y desea recibir más información sobre los recursos locales, no dude en
llamar a este número proporcionado por el propio alcalde Vicente Sarmiento (714) 647-5222.
Si quieres ver la entrevista completa sigue este enlace: https://fb.watch/c1W7xFGTMQ/

COACHELLA
Los miembros de este comité han estado impulsando
iniciativas de inmigración en sus regiones. Han
formado una fuerte conexión con el congresista Raúl
Ruiz y han compartido con él las necesidades de sus
comunidades. Actualmente están abogando por dos
proyectos de ley:

% “Ley de Modernización de la Fuerza Laboral Agrícola"
(HR 1603) que permitiría reformas al programa de
trabajadores temporales agrícolas H-2A y crearía
un programa de visas basado en el mérito diseñado
específicamente para el sector agrícola de la nación y

% “Ley de Sueños y Promesas” (HR 6) que
proporcionaría un camino a la ciudadanía para más
de cuatro millones de inmigrantes indocumentados
traídos a los Estados Unidos cuando tenían 18 años o
menos.
Si desea unirse a sus esfuerzos,
envíe un correo electrónico a
promotorascoachella@visionycompromiso.org.

SAN BERNARDINO/RIVERSIDE

¿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 (213) 500-6262.

Este comité tuvo un Cafecito virtual el 11 de marzo donde tuvieron conversaciones sinceras
con los promotores sobre lo que les gustaría ver en las comunidades de su región, cómo
pueden ayudar a que se produzca el cambio, qué los motiva a ser promotores y mucho
más. Estas conversaciones llevaron a 12 NUEVOS promotores a mostrar interés en unirse
al comité. Comenzaron un grupo de WhatsApp para mantenerse en contacto y responder
preguntas si fuera necesario. Si desea ser parte de este gran comité, comuníquese con
Yolanda Medina, Coordinadora del Comité Regional de San Bernardino/Riverside en
promotorassanbernardinoriverside@visionycompromiso.org.

¿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

-MAs allA de La RedNuestra 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.

FormaciOn para
capacitadores
El 2 de abril, 11 nuevos promotores completaron la
capacitación como facilitadores del plan de estudios
de formación de Visión y Compromiso "Promotoras
Transformando Familias y Comunidades". Con su
integración al equipo de aprendizaje y capacitación,
aumenta nuestra capacidad de brindar este plan de
estudios a más participantes, lo que hace posible
llegar a una audiencia más amplia.
La meta de Visión y Compromiso al llevar a cabo
esta capacitación de facilitadores es de aumentar la
habilidad de capacitación de la organización para
así proveer mayores oportunidades de aprendizaje a
los promotores más efectivamente por las siguientes
razones:
 El Modelo de Promotores está recibiendo más
interés por parte de agencias comunitarias y
gubernamentales
 La Red de Promotores de Visión y
Compromiso está creciendo
 La capacitación de los promotores es clave
para su desarrollo como lideres
 Visión y Compromiso busca apoyar el
desarrollo del promotor a nivel regional más
efectivamente
Gracias a los siguientes por completar la
capacitación:
Juanita Molina
Claudia Juarez (San Diego)
Maricela Sanchez (Central Valley)
Pilar Herrera (Orange County)
Nataly Santamaria (Central Valley)
Carmen Aparicio (Los Angeles)
Ana Laura Cornejo (Los Angeles)
Claudia Vega (Central Costa)
Lisa Marie Serna (Riverside)
Andrea Lizama (Costa Central)
Marisela Blancas (Riverside)

Promotoras
Transformando Familias
y Comunidades (PTFC)
El 30 de marzo comenzamos nuestra capacitación
nacional de promotores en inglés y de manera virtual.
22 participantes de varios estados y organizaciones
de Chicago, Florida, California, Nuevo México, Arizona
y más, se reúnen semanalmente para compartir
información, herramientas y estrategias para trabajar
de manera efectiva en diversas comunidades. Esto
viene a demostrar que la necesidad de compartir el
Modelo Transformacional trasciende el lenguaje y
los estados. Esperamos el éxito de esta formación y
la posibilidad de ofrecer más oportunidades en un
futuro.

• abril •
Para detalles y más eventos, por favor visita nuestra página de eventos.
LOS ANGELES

SAN FERNANDO

SAN DIEGO

Muévete a tu propio
ritmo: Baila, camina o
corre ¡Cada movimiento
cuenta!
27 de abril
12:30pm–2:00pm
*El evento será
facilitado en Ingles
con interpretación
simultanea al español

Feria día del niño:
Salud y recursos

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

CONFERENCIA
REGIONAL VIRTUAL
21 de abril del 2022
3:00pm–6:00pm
Promotores
transformando familias y
comunidades
9 sesiones empezando el
22 de abril
9:00am–2:00pm
NEVADA
Serie de talleres:
Asociación Americana del
Corazón
21 de abril
12:00–1:00pm
27 de abril
5:30–6:30pm

Promotores
transformando familias y
comunidades
9 sesiones empezando el
21 de abril
9:00am to 5:00pm
Green House
1129 E. Ave. R4
Palmdale, CA 93550

29 de abril
3:30pm–5:30pm
(Bonita Rohr Park:
4548 Sweetwater Rd.,
Bonita, CA 91902).
La salud mental y la
autoestima de los latinos:
Hablando de la salud
mental de los latinos
5 de abril
5:00 – 6:30pm

¿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.

Visite www.visionycompromiso.org.
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