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Actividades sobresalientes
SAN BERNARDINO/RIVERSIDE

 El comité de San Bernardino y Riverside tuvo la certificación de 
las promotoras en la capacitación central de Visión y Compromiso, 
“Promotoras Transformando Familias y Comunidades” con la 
colaboración de los Departamentos de Educación, Departamento de 
Desarrollo Familiar y Comunitario y el Departamento de La Red. Se 
certificaron 17 promotores que continuarán llevando el modelo del 
promotor a la interacción activa y participativa en nuestras comunidades. 
¡Felicidades promotores! 

A 
medida que nos despedimos de 2022 y nos preparamos para dar la bienvenida a 2023, la Red 
de Promotoras y Trabajadores Comunitarios está reflexionando sobre todas las contribuciones 
que los promotores han hecho en sus comunidades. Ya sea proporcionando capacitaciones/

conferencias para continuar el desarrollo profesional de promotoras en la región, o coordinando foros 
de abogacía con legisladores claves sobre nuestras prioritarias, y “Cena Bailes” para convivir y bailar. 
En todo esto una cosa es seguro, el servicio de corazón está al frente y en el centro de todo lo que 
hacemos. Queremos darle las gracias por ser parte de nuestro camino hacia una vida digna y sana. 
¡Esperamos con ansias todas las aventuras que el 2023 tiene para nosotros y esperamos que se unan a 
nosotros en este viaje!

Con amor y aprecio, 
Norma Benitez y el resto de la familia de La Red



CONDADO DE ORANGE

“El trabajo en equipo empieza por 
generar confianza”. 
–PHIL JACKSON

 Más de 70 promotores se reunieron el 
27 de octubre y participaron en el evento 
“Celebrando la misión, la dedicación y el 
corazón de los promotores”. Los promotores 
compartieron sus logros a lo largo 
de estos tiempos difíciles. A pesar 
de los desafíos durante la pandemia, 
los promotores del Condado de 
Orange pudieron continuar con su 
trabajo excepcional en la comunidad 
brindando prevención de salud, 
educación sobre salud mental, 
programas de asistencia de alquiler 
y acceso a recursos y servicios, y 
mucho más. 

MADERA

 En el 2020, el comité de Madera inició la tradición de tener una caravana en celebración 
al mes del promotor. Su meta es poder reconocer y agradecer el trabajo que hacen en sus 
comunidades. Este recorrido incluye escuelas, el departamento de salud pública. el hospital de 
Madera y otros grupos de líderes en la región; Este año también contamos con la honorable 
participación de Santos Garcia, alcalde de la ciudad de Madera. Agradecemos a todos los que 
nos apoyan para hacer esto posible, juntos llegamos más lejos! ¡Los esperamos el próximo año 
2023!



COACHELLA

 En el Mes del Promotor el Comité de Coachella exalta y reconoce todo el trabajo que han 
hecho los promotores y trabajadores comunitarios en sus comunidades con un desayuno super 

especial con parte de sus miembros. 
Agradecemos su dedicación, 
compromiso y compañerismo, 
creatividad, empatía y solidaridad. 
Como promotores y líderes 
comunitarios ustedes ayudan a 
desarrollar liderazgo, habilidades 
organizativas y de abogacía. Su 
resiliencia y servicio de corazón 
continúa y se mantiene fuerte para 
seguir sirviendo a su comunidad.

SAN DIEGO
 El comité regional de San Diego celebró 
su evento anual “Cena Baile” el pasado 28 de 
octubre. Más de 150 promotores asistieron al 
evento, con una chispeante alegría, gran humor y 
DIVERSIÓN. Esta fue una forma única de resaltar 
los logros del comité a lo largo de estos dos 
años de pandemia. El evento fue un gran éxito y 
los promotores celebraron su Mes del Promotor 
en un ambiente de camaradería, recibiendo a 
promotores de otras regiones que expresaron 
su empatía y solidaridad con el comité de San 
Diego. A lo largo de estos tiempos difíciles, los 
promotores pudieron adquirir nuevas y diferentes 
habilidades y métodos para continuar con su 
excelente trabajo en la comunidad brindando; 
foros de salud mental, educación y prevención 
de la salud, capacitación en defensa y liderazgo, 
establecimiento de prioridades locales y mucho 
más. 

“Una persona puede ser un ingrediente 
crucial en un equipo, pero una persona no 

puede formar un equipo”.  
–KAREEM ABDUL-JABBAR



KERN / TULARE
 Este año celebramos el mes del promotor en colaboración con el Departamento de 
Programa y el Departamento de Educación. La celebración fue parte de nuestra reunión de 
integración, compartimos una deliciosa comida, conocimos más sobre la historia del promotor, 
como el movimiento de promotoras dio inició a la Red y lo que ahora es Visión y Compromiso. 
Fue un tiempo de aprendizaje y compañerismo donde también pudimos identificar las áreas de 
interés de los promotores. 

STANISLAUS

 El Comité Regional de la Red 
de Promotoras del Condado 
de Stanislaus, organizó su 7a 
Conferencia de Salud Mental 
de manera presencial. Con la 
participación de presentadores y 
expositores del departamento de 
Salud Comportamental del condado 
de Stanislaus, del Departamento 
de Salud Pública y los centros de 
salud de Golden Valley, promotores 
y padres de familias aprendieron en 
talleres como: Finanzas en tiempos 
difíciles, Cuidado de enfermos 
en casa, y Cultivando equilibrio 
emocional en los niños. ¡Muchas 
felicidades a los miembros del 
comité! Su trabajo y ejemplo siguen 
logrando éxitos para apoyar a más 
promotoras y sus comunidades.



VALLE DE SAN 
FERNANDO/VALLE  
DEL ANTÍLOPE

Este año, El Comité Regional de 
la Red de Promotoras del Valle de 
San Fernando/ Valle del Antílope, 
celebró el Mes del Promotor con un 
desayuno delicioso con todos los 
miembros de este comité  Una oportunidad para seguir conociéndose y seguir fortaleciendo las 
relaciones interpersonales internamente. Sin embargo, el comité no se olvidó de honrar el gran 
trabajo de los promotores en estas dos regiones. ¡Los esperamos!

LOS ANGELES
El Comité Regional de la Red 
de Promotoras de Los Ángeles, 
celebró octubre, el Mes del 
Promotor, con mucha energía 
y diversión, organizando con 
mucho éxito su primer cena 
baile al estilo Grease en el 
restaurant Steven’s Steak & Seafood House del Este de Los Ángeles. 163 participantes fueron 
super “Apapachad@s” con rica comida, un photo booth con carros de la época, concursos 
por el mejor vestido del tema, rifas increíbles, bailongo y mucho más! El comité agradece 
enormemente a todos los patrocinadores, que con sus diferentes contribuciones nos 
ayudaron a que pudiéramos celebrar con mucho aprecio el trabajo de las promotoras y líderes 
comunitarios de esta región, que han logrado hacer el Condado de Los Ángeles, un dulce 
hogar para las Promotoras. ¡Felices fiestas! 

EMPLEOS EN VISIÓN Y COMPROMISO

 

 

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

¡Estamos contratando!

https://visionycompromiso.org/employment/


UNIDOS EN LA ABOGACÍA
Éxitos de Abogacía 2022
Salud—Se convierte en ley el seguro de salud para todos los residentes indocumentados 
sin importar la edad. Comités en Napa, el Valle de San Fernando y el Condado de Orange 
abogaron por el control de alquileres y proteger a los inquilinos del desalojo.

Inmigración—Siete comités se reunieron con sus miembros del Congreso para abogar por la 
aprobación de reforma migratoria. La Red abogó por la aprobación de legislación estatal que 
dará seguro de desempleo a indocumentados cuando no tienen trabajo.

Fuerza laboral de promotoras—Aprobación exitosa de la ley estatal de California que 
requerirá a proveedores del plan de  Medi-Cal notificar a los clientes de la disponibilidad de 
servicios de extensión a través de promotores y CHW.

¿QUIERES APOYAR? ¿Quieres participar en futuras visitas legislativas? ¿Quieres hacer una 
diferencia en tu comunidad? Comunícate con Peter Phillips, Gerente de Abogacía al correo  
peter@visionycompromiso.org o por teléfono al (213) 500-6262.

Obtenga más información en www.visionycompromiso.org/advocacy

!Bienvenida Betsy!
 
El equipo de Inclusión y Participación Comunitaria le 
da la cordial bienvenida a Betsy Hernandez, nuestra 
nueva Coordinadora de Abogacía! Betsy tiene el 
corazón de servicio y abogacía, abogando desde una 
temprana edad con su familia, escuela, comunidades 
y en su carrera. Betsy con el apoyo de Peter nuestro 
Gerente de Abogacía, estarán haciendo introducciones 
y continuando el apoyo con todos nuestros colegas 
de la Red y más. !Esperamos con emoción seguir 
creciendo nuestra capacidad como equipo para seguir 
apoyando la abogacía a nivel local, estatal y nacional!

-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:peter@visionycompromiso.org
http://www.visionycompromiso.org/advocacy


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.

¿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 

¡RESERVE LAS FECHAS! 
JOIN US FOR LEGISLATIVE WEEK  
MAY 1-5, 2023 
Mark your calendar and check 
visionycompromiso.org/advocacy for updates.

¿TE PERDISTE ALGUNO DE NUESTROS 
EVENTOS PASADOS?

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