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Conéctate
Visión y
Compromiso

a la Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios

E

Es difícil creer que el verano casi ha terminado y pronto le daremos la
bienvenida al otoño. La Red de Promotoras y Trabajadores Comunitarios
ha estado ocupada todo el verano y les agradecemos su continuo apoyo.
Su participación en eventos regionales, capacitaciones y talleres nos mantiene
ocupados y motivados a seguir respondiendo a las necesidades regionales de
los promotores en todo el estado. Los invitamos a echar un vistazo y celebrar la
incorporación de nuevos integrantes a la Red de Promotoras así como nuevos
integrantes al equipo de la Red del personal Visión y Compromiso. Disfrute de los
meses de verano restantes y esperamos verlo en nuestras próximas actividades,
que esperamos sean en persona.
Con mucha gratitud,
Norma y el equipo de la Red

¡Bienvenidos!
Visión y Compromiso le da una calurosa bienvenida a Liza Marie
Serna en su nueva posición como Gerente Regional dentro de la Red
para las regiones de Coachella y San Bernardino/Riverside.

L

iza Marie Serna es de Medellín, Colombia, y tiene más de 17 años
viviendo en California. Su vocación de Promotora Comunitaria inició
asistiendo a clases y entrenamientos que la ayudaran a seguir
fortaleciendo su carácter y su filosofía de vida en el Instituto Para La Mujer en
Anaheim y desde entonces ha sido promotora en diferentes organizaciones
de Orange County. Conoció a Visión y Compromiso en el 2017 y se integró
al Comité Regional del Condado de Orange donde asumió el cargo como
secretaria hasta el año 2020. Fue facilitadora de Pláticas Virtuales, Familia
tu vales 2020-2021, también se desempeñó como Lead Peer Crisis Counselor en el Proyecto de CalHOPE
y Visión y Compromiso en el Proyecto Estamos Juntos, También dona su tiempo como voluntaria en
la Fundación de Sobrevivientes de Tráfico Humano como Vicepresidente en Santa Ana, CA, y ahora
se desempeña como la Nueva Gerente Regional de Inland Empire apoyando a los Comités de San
Bernardino/Riverside y Coachella. Ella es y será promotora de corazón toda la vida.

LA RED DE PROMOTORAS Y TRABAJADORES COMUNITARIOS

Actividades sobresalientes
SAN DIEGO
 Los miembros del comité regional de San Diego se
reunieron el 9 de julio para identificar oportunidades
de crecimiento para el comité. Este comité se enfoca
en el modelo de transformación comunitaria, la salud
de las personas mayores y los temas que impactan
a su comunidad en las áreas de inmigración,
educación, salud y fuerza laboral. Invitamos a todos
en el área de San Diego a venir y participar en los
esfuerzos para fortalecer la comunidad y formar
relaciones con sus legisladores locales. Únase al
comité y sea parte de un grupo de promotoras que
retribuyen a su comunidad y sirven desde el corazón.
Para obtener más información sobre cómo puede
unirse al comité, comuníquese con Mariaelena
Aguilar, Gerente Regional al correo electrónico:
mariaelena@visionycompromiso.org.

SAN BERNARDINO/
RIVERSIDE
 En el mes de julio, este comité tuvo la
oportunidad de reunirse personalmente
y compartir una deliciosa cena en la que
tuvieron la oportunidad de conocer a la
nueva Gerente Regional de Inland Empire,
Liza Marie Serna. Los promotores y Liza
están emocionados de trabajar mano a
mano por un mejor San Bernardino/Riverside. Comenzaron este arduo trabajo participando y
escuchando a Eloise Gómez Reyes, líder de la mayoría en el Distrito 47 de la Asamblea, en un
evento organizado para la comunidad de Fontana. El comité de San Bernardino/Riverside está
planeando invitar a un café a Eloise Gómez Reyes e invitar a todos los promotores de la región.
Para más información y si desea ser invitado a este cafecito, puede comunicarse con Liza Serna
a liza@visionycompromiso.org o al teléfono (510) 954-9653.

NAPA
 El comité se reunió con agencias y líderes locales en preparación para su reunión con
el Congresista Mike Thompson en agosto. En esta reunión hablarán sobre la necesidad de
vivienda nueva y asequible en Napa. De igual manera, el 23 de agosto tendrán una reunión con
agencias y organizaciones locales para invitarlos a formar parte del comité. Nos acompañará
nuestra directora ejecutiva Maria Lemus. Si forma parte de una organización en Napa y le
gustaría ser invitado/a a esta reunión, pueden comunicarse con Arturo Palato, Gerente Regional
al correo arturo@visionycompromiso.org.

SAN FERNANDO/VALLE DEL ANTILOPE
 El sábado 2 de julio, el comité
mostró su solidaridad al participar
en el evento de recaudación de
fondos de nuestra organización
hermana SALVA, en el Valle del
Antílope, del Condado de Los
Ángeles. Una oportunidad para
seguir poniendo nuestro granito de
arena en traer recursos para nuestra
comunidad inmigrante, mientras
el comité fortalecía sus relaciones
interpersonales como el gran equipo
que es. ¡En hora buena!

CONDADO DE ORANGE
 ¡El comité regional del Condado de Orange organizó otro evento virtual exitoso que contó
con la participación de 45 promotores! El foro, “Autoestima y resiliencia” fue facilitado por el
psicólogo Axel Meléndez, quien mantuvo a las promotoras involucradas respondiendo sus
preguntas y brindándoles comentarios positivos. Durante el evento la Sra. Esperanza Corona
de Rosas, quien es escritora latina, pudo compartir su experiencia de vida y un breve testimonio
de resiliencia. La Sra. Corona ha enfrentado años de abuso, negligencia y la pérdida de sus
dos hijos. Recientemente ha escrito el primer volumen de su libro Reawakening, el cual les
sugerimos que lean. Para finalizar el foro, Ely Ustoy guió a los participantes en ejercicios y
técnicas de respiración, meditación y relajación para mantenernos enfocados, tranquilos y en
armonía con sí mismos.

COACHELLA
 Julio fue un mes de celebración para este
comité regional, ya que se unió Liza Marie Serna
en su nuevo cargo como Gerente Regional de
Inland Empire. Este amoroso comité la recibió con
los brazos abiertos cuando se unió a ellos para su
retiro anual. Este comité activo optó por realizar
su retiro en los hermosos campamentos del lago
Arrowhead. El objetivo de este retiro fue tener
un espacio de bienestar, recreación, relajación,
convivencia y conexión con
la naturaleza. Agradecemos
a Arturo Guzman, Blanca
Ruiz, Santos Zepeda y al
Sr. Gonzalo por participar y
hacer de este retiro una rica
experiencia.

LOS ANGELES
 Desde el aňo pasado, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales es una de las
metas claras para el comité de Promotoras del Condado de Los Ángeles. Para esto, el 8 de julio
el comité tuvo su segundo retiro en la
playa de White Point Park, en donde a
través de conversaciones de corazón
a corazón, pudieron conocerse un
poco más sobre quienes son y hacia
dónde van. Esto es sumamente
importante para el trabajo del comité,
porque esto los ayuda a entenderse y
apoyarse de una mejor manera en su
servicio de corazón.

STANISLAUS
 El comité celebró su convivio anual reuniéndose e yendo
de picnic al río Stanislaus. Fue un día divertido donde
pudieron traer a sus familias y conocerse mejor. Después de
un día de diversión y relajación, se reunieron con el personal
del congresista Josh Harder's en preparación para el foro de
inmigración estatal que están organizando con el comité de
abogacía de La Red en el mes de septiembre. Para obtener
más información sobre este foro, no dude en comunicarse con
Arturo Palato al correo arturo@visionycompromiso.org o Peter
Phillips al correo peter@visionycompromiso.org.

NEVADA
 En este mes estamos finalizando la serie de
talleres sobre la “Salud del corazón” de la Asociación
Americana del Corazón. Les damos las gracias a Mary
Oliden y Yan Rojas, por su increíble dedicación que
han puesto en asegurar que los participantes no solo
aprendan un tema más, sino que realmente tomen
conciencia sobre las cosas que pueden cambiar para
cuidar de su salud. Esperamos regresar nuevamente
con esta serie de talleres en el mes de septiembre.
Estén al pendiente de nuestra invitación para que
se unan y sigamos aprendiendo juntos en nuestra
campaña de “Pequeños cambios hacen grandes
mejoras”.

COSTA CENTRAL
 Les queremos dar la bienvenida a varias promotoras que se están reintegrando al comité
en el mes de julio. Les damos la bienvenida a Claudia Vega, Andrea Lizama, Rosa Villanueva,
Patricia Jacobo, Beatriz Rodriguez y a dos nuevos miembros Paola Lizama y Julián Villanueva.
Sabemos que con su gran energía y la del comité podremos hacer cosas que sigan apoyando
el desarrollo profesional de más promotoras y líderes comunitarios de esta región. ¡Pa’lante!

KERN
 Este comité está uniendo esfuerzos con otras
organizaciones para abordar el tema de los desalojos
ilegales en este condado. Todavía hay muchas personas
que califican para obtener ayuda con su renta pero aún
no reciben ningún alivio de la ciudad o condado. Esta
ayuda es parte de los fondos que asignó el gobierno
federal por motivo de la pandemia. En los próximos
meses se estarán llevando a cabo talleres sobre
Conoce tus derechos para inquilinos, con la finalidad
de poder proveer consultas gratuitas con abogados.
Más información será compartida en nuestra página de
eventos de Visión y Compromiso:
www.visionycompromiso.org/events

EMPLEOS EN VISIÓN Y COMPROMISO
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¡E stamos con
Visite nuestro sitio web para ver los anuncios de trabajo actuales.

¿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
En abogacía, la parte más importante para ver mejoras en la comunidad son las promotoras de
Visión y Compromiso que brindan apoyo público en las audiencias legislativas. En julio, Irma
Esquivel del comité regional de Stanislaus hizo un comentario público en apoyo del programa
piloto (AB-2847) Desempleo: trabajadores excluidos en el Comité Laboral del Senado. Si es
aprobado por la Legislatura y firmado por el Gobernador, este proyecto de ley, por primera vez,
otorgará asistencia para desempleados indocumentados. El proyecto de ley fue aprobado por
la Comisión de Trabajo y ahora pasa al pleno del Senado. Los Comités de la Red de Visión y
Compromiso apoyan cada año proyectos de ley en materia de inmigración, fuerza laboral, salud
y educación.

Mira el video de Irma.
Vaya a 5:39 para escuchar el testimonio. ¡Felicidades, Irma!

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

PRÓXIMAS CONFERENCIAS—¡RESERVE LAS FECHAS!
a
PLEASE
NOTE: Unless
otherwise stated, these events are
and in Spanish.
CONFERENCIAS
REGIONALES
20virtual
ANUAL
CONFERENCIA NACIONAL
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

Arturo Palato

Mariaelena Aguilar

Nataly Santamaria

Liza Marie Serna

Verónica Arciga

Peter Phillips

Gerente Regional del Área de
la Bahía, Napa y Stanislaus
arturo@visionycompromiso.org

Gerente Regional de Kern, Madera
y Tulare
nataly@visionycompromiso.org

Gerente Regional de Los Angeles,
Valle de San Fernando, Costa
Central y Las Vegas, NV
veronica@visionycompromiso.org

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

Gerente Regional del San
Bernardino/Riverside y Coachella
liza@visionycompromiso.org

Gerente de Abogacía
peter@visionycompromiso.org

