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Conéctate
Visión y
Compromiso

a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

Construyendo comunidades equitativas

E

n mayo, la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios celebro el mes de
concientización de la salud mental y honro a las figuras maternas en nuestras vidas.
Nuestra salud mental es extremadamente
importante, especialmente cuando estamos
trabajando para construir comunidades equitativas.
Como promotoras y líderes comunitarios, entendemos
que la transformación de la comunidad no es una
tarea fácil, sin embargo, vale la pena celebrar las
victorias (grandes o pequeñas). Con el espíritu de
cuidar nuestra salud mental y honrar a nuestras
figuras maternas, aprovechamos el mes para
encontrar formas de cuidarnos con muchos actos de
amor propio y celebramos las victorias de nuestra
comunidad. Mientras tanto, permítanos compartir
nuestros logros regionales e inspirarlos a encontrar el
suyo.
Con amor y gratitud por tenerlos como parte de
nuestra familia en la Red,
Norma Benítez,
Directora de la Red

LA RED DE PROMOTORAS Y TRABAJADORES COMUNITARIOS

Actividades sobresalientes
LOS ÁNGELES Y VALLE
DE SAN FERNANDO

EL COMITÉ REGIONAL DE LOS ÁNGELES

 En su deseo de continuar empoderando
a los promotores, la Red de Promotoras
y Trabajadores Comunitarios de Los
Blanca Rivera
Brenda Aguilera
Ángeles realizó su conferencia regional
anual virtualmente el 21 de abril de 2022.
Con temas que van desde “Manteniendo
el amor a la comunidad”, “Moviendo el
servicio del corazón hacia la fuerza laboral”
y “Educación financiera: del trabajo a la
Kathi Cervantes
Ricardo Garcia
jubilación”, el comité pudo proporcionar
herramientas y habilidades para apoyar
la integración de los promotores en la fuerza laboral y validar y
elevar el gran papel que los promotores comunitarios han tenido
en mantener la resiliencia de nuestras comunidades en tiempos
de pandemia. Reconociendo que muchos promotores no cuentan
con el equipo necesario para realizar su trabajo de manera
efectiva, el comité decidió donar 3 computadoras a 3 promotores
que no tenían este equipo de trabajo esencial. “Nunca dudes
que un pequeño grupo de personas puede cambiar el mundo”.
Gracias a las promotoras del comité de Los Ángeles, por su
GRAN servicio desde el corazón y continuar empoderando a las
promotoras comunitarias en Los Ángeles.

Maria Talavera

Maria Leon

Laura Garcia

Rosy Lopez

 Los promotores de los comités del Condado de los Ángeles
y del Valle de San Fernando/Valle del Antílope participaron en
dos eventos de prensa en apoyo a las campañas de “Salud
para Todos” y “Comida para Todos” representado estatalmente
el apoyo de las promotoras a estas propuestas. Dos campañas
que definitivamente muestran el apoyo tangible en lograr la
equidad y justicia social de nuestras comunidades inmigrantes.
De igual manera, algunos miembros de estos
comités, participaron en 2 eventos de inscripción
en la Expansión del Medi-Cal en donde educaron a
la comunidad sobre este nuevo beneficio y sobre la
carga pública, un tema que preocupa mucho a nuestra
comunidad inmigrante,pero que definitivamente
las promotoras están listas guiar con información
actualizada.

ÁREA DE LA BAHÍA
 Las promotoras del comité del Área de la Bahía se reunieron el
19 de abril donde compartieron experiencias y conectaron entre sí.
Gracias a Alma Esquivel, Directora del departamento de Educación
por su apoyo y aportación en compartir herramientas para
mejorar las relaciones interpersonales de las promotoras y darles
estrategias para poder ser más productivas en su labor comunitaria.
Con corazones renovados, las promotoras están listas para seguir
trabajando al servicio de su comunidad.

 Los promotores del comité regional del Área de la Bahía se
reunieron en Discovery Bay para su retiro anual. En un ambiente
relajado, hubo momentos de reflexión, diversión y trabajo,
visualizando planes para este 2022,
incluyendo la Conferencia Regional del 12
de noviembre. Más información sobre este
magno evento se encontrará en nuestro
sitio web a medida que se acerque la fecha
del evento.

La Directora Ejecutiva de Visión y
Compromiso, María Lemus junto con su
esposo David Hollands se unieron a las
promotoras del Comité Regional del Área de
la Bahía en su retiro.

NAPA
 Después de dos años, las promotoras del comité regional en Napa se reunieron para restablecer la
conexión que tenían después de la pandemia, trabajar y celebrar su trabajo continuó apoyando a su
comunidad con el servicio desde el corazón. El comité decidió continuar trabajando en el tema de la
vivienda con sus representantes oficiales del distrito y otras agencias locales.

SAN DIEGO
 El 29 de abril, las
promotoras del comité
regional de San Diego
organizaron una feria infantil
para honrar la tradición
latina de “El Día del Niño”.
Fue un evento presencial
donde participaron más
de 30 familias y los niños
se divirtieron mucho con
los juegos, premios y el
concurso de baile. Todos
GANARON premios y
refrigerios. Los miembros del
comité hicieron un trabajo
increíble recolectando
juguetes para este evento
y se aseguraron de que tuvieran suficientes para compartir la
alegría con todos los niños presentes.

 12 promotoras del comité regional participaron y colaboraron
con la Conferencia "Adelante Promotores" realizada el viernes
20 de mayo. Este evento fue organizado por la Coalición
de Promotores de San Diego donde asistieron más de 200
promotores. Los miembros del personal del departamento de
Programas y Educación de Visión y Compromiso pudieron facilitar
tres de las seis sesiones que se presentaron a los promotores.
Fue un gran éxito donde las promotoras salieron informadas,
motivadas y sobre todo empoderadas.

COACHELLA
 Los promotores
hombres del comité
regional de Coachella
organizaron una cena
de celebración del Día
de la Madre en persona
para honrar a las madres
y figuras matenas del
comité. Reconocieron
su contribución no solo
a sus familias sino a sus
comunidades. Partieron
el pan juntos y hablaron
sobre sus planes futuros
para continuar su trabajo
en torno a la justicia ambiental, que es muy necesaria en Coachella.

KERN
 El equipo de Health Equity
participó en el Foro de Candidatos del
Condado de Kern, donde se reunieron
los candidatos que se postularon para
puestos del condado. Las promotoras
pudieron hacer preguntas que
impactan a sus comunidades en torno
a la equidad en salud y el acceso a
la salud. Se aseguraron de que cada
candidato abordara cada tema y
compartieran sus soluciones a estas
disparidades. ¡Ahora las promotoras
están bien informadas y listas para
apoyar a sus comunidades!

¿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.

UNIDOS EN LA ABOGACÍA
Más de 50 promotores de la Red se
reunieron con más de 20 legisladores
estatales el 3 de mayo. Pusieron en acción
sus esfuerzos de abogacía para priorizar
8 proyectos de ley con la esperanza de
avanzar en el proceso legislativo con
el objetivo de que los 8 se conviertan
en leyes. Estas propuestas incluyen la
creación de un programa piloto para brindar
seguro de desempleo a los residentes
indocumentados, ampliar el papel de los
promotores para servir como navegadores
de salud, permitir que todos los indocumentados de todas las edades sean elegibles para la cobertura
de salud de Medi-Cal y fortalecer los recursos comunitarios en los programas de educación especial.
Para reforzar este punto, más de 20 promotores de comités de todo el estado fueron a Sacramento el
4 de mayo para reunirse con legisladores, incluido el presidente del Comité de Salud de la Asamblea,
Joaquín Araumbula, y la senadora Monique Limón. La Senadora Limón dijo: “Ustedes son los que
pueden trabajar en la comunidad y son los mensajeros de la salud para todos”.

Un proyecto de ley largamente atrasado en el Congreso para proteger a las trabajadoras embarazadas,
fue apoyado este mes por promotores de Nebraska. Los promotores se reunieron con el personal
de la oficina de la Senadora Deb Fischer para abogar por la aprobación de este proyecto de ley que
requerirá que los empleadores se adapten a las necesidades de las trabajadoras embarazadas, como
proporcionar un asiento para las trabajadoras que están de pie muchas horas o permitir frecuentes
descansos para ir al baño. En muchos estados los trabajadores no cuentan con estas protecciones.
Al proyecto de ley le faltan cinco senadores para ser aprobado y el personal de la Senadora indicó su
apoyo si se resuelven los detalles finales.

-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.

INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA
Únanse a nosotros para darle la bienvenida a Maribel Montes
de Oca a nuestra maravillosa familia de Visión y Compromiso.
Maribel se une al equipo de nuestro nuevo departamento:
¡Inclusion y Participacion Comunitaria! Estamos ansiosos por
ver el maravilloso trabajo que hará al servicio de nuestra
comunidad.
Maribel Montes de Oca proviene de las montañas de Michoacán
y del estado de Washington. Ella es una Xicana bilingüe que
habla spanglish y está arraigada en la comunidad, la abogacia,
la equidad y el corazón de servicio. Cuando Maribel era más
joven quería crecer para ser la reina Selena Quintanilla. Ahora
Maribel usa el poder de la reina en esfuerzos de abogacia,
equidad y el poder del chisme. Tiene años de experiencia
compartida con su familia, maestros, colegas y jóvenes en
derechos de inmigrantes y refugiados, defensa de políticas,
centros de salud comunitarios y para inmigrantes, organización
comunitaria y formación de coaliciones. A Maribel le apasiona
fervientemente abogar junto a la comunidad, asegurando
que las comunidades más afectadas se centren en la toma de
decisiones y luchen por un mejor presente y futuro. Cuando
Maribel no está trabajando, puedes encontrarla disfrutando del
sol, remando, haciendo un desastre en la cocina, cocinando
antojos, chismeando con sus seres queridos o ¡viajando!

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.

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

PRÓXIMAS
CONFERENCIAS—¡RESERVE
PLEASE
NOTE: Unless
otherwise stated, these events are LAS
virtualFECHAS!
and in Spanish.
CONFERENCIAS REGIONALES
20a ANUAL
CONFERENCIA NACIONAL
San Fernando: Conferencia Regional
20 de agosto • 9am a 3pm
Condado de Orange: Conferencia Regional
y Feria de Salud y Recursos
16 de septiembre • 9am a 12pm
Stanislaus: Conferencia de Salud Mental
29 de octubre • 9am a 1pm
Área de la Bahía: Conferencia Regional
12 de noviembre • 9am a 2pm

“El papel del promotor comunitario
hacia una cultura de prevención y de
equidad”
6–8 de octubre del 2022
Los Ángeles • Hibrida
www.vycconference.org

¿TE PERDISTE ALGUNO DE NUESTROS EVENTOS PASADOS?
¡No te preocupes! Puedes encontrar las grabaciones de algunos de nuestros eventos pasados.

¿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 del San Bernardino/ Riverside y Coachella
norma@visionycompromiso.org

Visit www.visionycompromiso.org

