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Conéctate

A gosto fue un mes ocupado para los promotores de la Red de Promotoras 
y Trabajadores Comunitarios. Tuvimos la oportunidad de participar en 
eventos de manera presencial y seguir organizando eventos virtuales. A 

medida que ingresamos al último trimestre del 2022, nos complace compartir con 
ustedes nuestros eventos futuros. Asegúrese de estar atento a nuestras actividades 
de celebración de promotores durante todo el mes de octubre, ya que octubre es el 
Mes del Promotor en California. Estamos emocionados de celebrar todos los logros 
y contribuciones para mejorar la calidad de vida de las familias. 

Con mucha gratitud, 
Norma y el equipo de la Red



A RED DE PROMOTORAS Y TRABAJADORES COMUNITARIOS 

Actividades sobresalientes
TULARE

 El comité de promotoras y líderes 
comunitarios en Tulare, continúa llevando 
a cabo su serie de talleres “Bienestar 
Emocional”. En el mes de agosto tuvieron 
al director de programas de Visión y 
Compromiso, el señor Hugo Ramirez, 
presentando el tema de “La Inmigracion y 
Nuestra Salud Mental”. Durante este taller 
pudieron aprender cómo la inmigración 
impacta a las comunidades; y poder tomar 
conciencia sobre lo común que se ha 
vuelto el vivir con estrés, pero también para 
decirnos que hay esperanza y que está en 
nosotros tomar las riendas de nuestra salud 
emocional.

MADERA

 Miembros del comité y otras promotoras 
de la región, tomaron la capacitación para 
Instructores Comunitarios del Círculo 
de Bailoterapia y así poder llegar a más 
comunidades! 

Durante esta capacitación de tres días, 
las promotoras recibieron herramientas 
para poder liderar sus grupos de manera 
holística; cubriendo la nutrición, la salud 
física y la salud emocional. ¡Felicidades a 
las nuevas instructoras de Bailoterapia!



SAN DIEGO

 Agosto fue un mes en el cual se llevó a cabo el último foro de salud en colaboración con 
United Healthcare. Fariba Zarieh proveyó  bastante información sobre el programa de Medicare 
y Medicaid. Rita Cruz Gallego por su parte con el Aurrera Health Group, también proporcionó 
información y recursos relevantes para las personas de la tercera edad que están en necesidad 
de la educación para optimizar sus planes de salud. Más de 20 promotores se beneficiaron 
de la información que se compartió virtualmente al igual que más de 120 personas fueron 
alcanzadas con esta información a través de visitar la página de Facebook del comité de San 
Diego. 

El comité regional de San Diego también celebró su retiro anual en el cual tuvieron oportunidad 
de conocerse mejor con los otros nuevos miembros que se acaban de integrar al comité. 
¡Felicidades!

COACHELLA

 Visión y Compromiso con representación 
del Comité de Coachella y el Programa 
de Cultivando Nuestro Bienestar estuvo 
presente en la inauguración de la Clínica 
Coachella Valley Community Health Center 
el pasado 18 de agosto y nos complace 
compartir que abrimos nuevas oficinas 
administrativas dentro de estas instalaciones 
con un espacio de multi servicios para toda 
la familia. Ahí encontrarán a nuestros equipos 
de promotoras y promotores representando 
a diversos programas educativos para todas 
las edades y a nuestra Red de Promotoras.  
Celebramos esta apertura y nos complace 
ser parte de la historia de esta organización, 
colaborando en el gran impacto en el 
cuidado prioritario 
de las personas de 
esta comunidad y sus 
alrededores. Muchas 
felicidades a todas las 
personas que hicieron 
posible este gran 
proyecto.

https://www.facebook.com/vycsandiego/videos/1211103706381232
https://www.facebook.com/vycsandiego/videos/1211103706381232


CONDADO DE ORANGE

 El comité de Orange County se ha  mantenido 
muy activo participando abiertamente en los talleres 
y en el proyecto piloto “Conversaciones entre 
Promotoras” que dos promotoras del Instituto de 
Promotores de Visión y Compromiso están llevando a 
cabo como práctica, ¡se les desea éxito!

Los miembros del comité de abogacía de Orange County han trabajado incansablemente para 
promover el trabajo comunitario en su región. Tal es el caso que han estado en reuniones 
constantes con los congresistas Lou Correa y Young Kim para retomar el tema de la reforma 
migratoria entre los partidos bipartidistas. ¡Bien hecho! ¡Adelante! 

SAN BERNARDINO/RIVERSIDE

 El comité de San Bernardino/Riverside  
continúa avanzando creando nuevos 
oportunidades de crecimiento con nuevos 
miembros.

El viernes 9 de septiembre realizamos una 
actividad que nos integró y nos permitió 
conocer entre sí y contribuir como promotores a seguir avanzando en el movimiento del 
promotor en el región.  

VALLE DE SAN FERNANDO/VALLE DEL ANTÍLOPE

Después de 2 años de solo estar conduciendo eventos virtuales debido a la pandemia del 
COVID-19, el pasado sábado, 20 de agosto del 2022, el comité regional de Promotoras del 
Valle de San Fernando/Valle 
del Antílope, llevó a cabo muy 
exitosamente de manera presencial, 
su 8va Conferencia Regional 
“Promotor@s Unid@s en el Bienestar 
Comunitario”. ¡Gracias Promotor@s, 
la lucha continúa! 



STANISLAUS
 ¡Regresamos con las actividades en persona! Al 
igual que otros comités regionales, el del condado de 
Stanislaus también ha comenzado realizar eventos 
presenciales y en esta ocasión participó en el evento 
comunitario Los Niños Primero que se realizó en 
Graceda Park de Modesto el 12 de agosto. En conjunto 
con otras 25 organizaciones y agencias locales, el 
comité hizo la donación de mochilas y útiles escolares. 
Las miembros del comité también alcanzaron a 34 familias para explicarles sobre el Crédito 
Tributario para hijos, además de proporcionar recursos e información de salud mental y de la 
vacuna del COVID-19.

LOS ÁNGELES

Evento especial: Conversación Comunitaria 
de Corazón a Corazón

 ¡Éxito total! El martes, 30 de agosto del 
2022, Visión y Compromiso llevó a cabo una 
conversación comunitaria en donde tuvieron 
el gran privilegio de escuchar a más de 50 
personas sobre sus experiencias y necesidades 
alrededor del acceso a los servicios de salud 
mental/conductual para jóvenes latin@s en el 
Condado de Los Ángeles. Fue un gran honor 
también, contar con la presencia del Dr. Mark 
Ghaly, quien es el ministro de Salud y Servicios 
Humanos del estado de California. ¡Juntos 
podemos hacer la diferencia!

EMPLEOS EN VISIÓN Y COMPROMISO

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

¡Estamos contratando!

https://visionycompromiso.org/employment/


AREA DE LA BAHIA

 Los miembros del comité del 
Área de la Bahía siguen en la 
preparación de su conferencia 
regional número 15. Este año la 
conferencia se llevará a cabo 
de manera presencial el 19 de 
noviembre y promete ser de gran 
valor y con el calorcito de corazón 
de promotora, después de dos 
años de la pandemia. También las 
promotoras están participando 
activamente en las campañas de 
abogacía en los temas de vivienda, 
inmigracion y salud; reuniéndose 
con sus representantes locales, 
asambleístas y congresistas de sus 
distritos electorales.

NAPA

 El comité de Napa organizó el evento Lunch and 
Learn con amigos de agencias y organizaciones locales 
para hablarles del modelo de transformación comunitaria 
del promotor, de Visión y Compromiso, así como 
de las próximas actividades del comité. Entre otros, 
participaron colaboradores de Kaiser Permanente, First 
5 Napa, el departamento de Salud Pública del condado, 
la oficina del fiscal del distrito, Vivienda Justa de Napa, 
Homesharing y Puertas Abiertas. Algunos de ellos 
mostraron su interés en participar como miembros del 
comité y otros más como colaboradores en eventos de 
este 2022. ¡Todo un éxito! 



UNIDOS EN LA ABOGACÍA

Visión y Compromiso 
2022 prioridades 
legislativas de California
8 PROYECTOS DE LEY PASAN LA 
LEGISLATURA Y ESTÁN EN CAMINO 
AL GOBERNADOR NEWSOM

Inmigración
1. AB 2847: Desempleo para indocumentados 
(García):  aprobada por la Legislatura, enviada 
al Gobernador Newsom para su firma.
2. AB 1766: Departamento de Vehículos Motorizados: Tarjetas de Identificación (Durazo): aprobada por la 
Legislatura, enviada al Gobernador Newsom para su firma.

Fuerza laboral
1. SB 861: Apoyo a promotores para demencia, Alzheimer ( Limón): aprobada por la Legislatura, enviada al 
Gobernador Newsom para su firma.
2. AB 2697:  Médico implementa un beneficio para promotores (Aguiar-Curry): aprobado por la Legislatura, 
enviado al Gobernador Newsom para su firma

Salud
1. Salud para todos: Ampliación de MediCal a todos los indocumentados (Arámbula): aprobada por la 
Legislatura, enviada al gobernador Newsom para su firma.
2. SB 1019: Atención administrada de Medi-Cal: Ampliar el alcance de los beneficios de salud mental 
(Gonzalez): aprobada por la Legislatura, enviada al gobernador Newsom para su firma.

Educación
1. AB 2121 (Garcia): Recurso de educación especial para organizaciones de padres - aprobado por la 
Legislatura, enviado al Gobernador Newsom para su firma.
2. Recursos de educación especial (Quirk-Silva): aprobado por la Legislatura, convertido en ley por el 
Gobernador Newsom

Gracias a la Red de promotoras de Visión y Compromiso que abogaron durante todo el año por políticas 
para mejorar la calidad de vida de las familias. 

Usted pueden ayudar a que estos proyectos de ley se conviertan en ley.  
Escriba al gobernador Newsom y pídale que firme estos proyectos de ley. 

ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO AL GOBERNADOR NEWSOM

¿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.

mailto:gavin.newsom%40state.ca.gov?subject=
mailto:peter%40visionycompromiso.org?subject=


el programa de California 
Mortgage Relief

El coordinador del programa de Visión y 
Compromiso, Rubén Ramírez, lidera el programa 
de California Mortgage Relief (Alivio Hipotecario 
de California). Este programa ayuda a las personas 
que están atrasadas en los pagos de su hipoteca 
debido a COVID-19. ¡Este programa proporciona 
hasta $80,000 a personas que califiquen! También 
puede calificar para esta asistencia si está atrasado 
en los impuestos a la propiedad. Este dinero no 
es un préstamo y no requiere que la persona lo 
devuelva, lo reclame en sus impuestos y tampoco se 
agregará al préstamo de la vivienda. Las promotoras 
están disponibles para ayudar con la solicitud por 
teléfono o en persona para facilitar el proceso, pero 
tenga en cuenta que todas las solicitudes deben 
enviarse en línea. Si usted o alguien que conoce 
puede beneficiarse de este programa, no dude 
en contactarnos. Si tiene preguntas, no dude en 
comunicarse con los siguientes promotores: 

Doris Miramontes 
530-524-3816 • doris@visionycompromiso.org 

Rocio Guillen 
530-524-2970 • rocio@visionycompromiso.org 

Millie Martinez 
530-524-9540 • millie@visionycompromiso.org 

Silvia Gonzalez 
831-278-0201 • silvia@visionycompromiso.org 

Coordinator Ruben Ramirez 
530-524-3881 • ruben@visionycompromiso.org 

-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.

mailto:doris%40visionycompromiso.org?subject=
mailto:rocio@visionycompromiso.org
mailto:millie@visionycompromiso.org
mailto:silvia@visionycompromiso.org
mailto:ruben@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

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

Peter Phillips  
Gerente de Abogacía   
peter@visionycompromiso.org

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

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

¿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 

PRÓXIMAS CONFERENCIAS—¡RESERVE LAS FECHAS! 

CONFERENCIAS REGIONALES
Stanislaus: Conferencia de Salud Mental 

29 de octubre • 9am a 1pm

Área de la Bahía: Conferencia Regional 
12 de noviembre • 9am a 2pm

mailto:arturo@visionycompromiso.org
mailto:nataly@visionycompromiso.org
mailto:veronica@visionycompromiso.org
mailto:mariaelena@visionycompromiso.org
mailto:liza@visionycompromiso.org
mailto:peter@visionycompromiso.org
http://www.visionycompromiso.org/events
https://www.youtube.com/visionycompromiso
mailto:norma@visionycompromiso.org

