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Programa
JUEVES, 5 DE OCTUBRE
4:00 PM – 5:30 PM PRE-REGISTRACIÓN  DE LA CONFERENCIA

5:30 PM – 7:00 PM REGISTRACIÓN: EVENTO DE BIENVENIDA

6:00 PM – 10:00 PM EVENTO DE BIENVENIDA 
Brindaremos juntos por la evolución exitosa a través de estos 
15 años. Tendremos un tiempo de convivencia en este espacio 
dedicado a los promotores donde se presentarán bailes 
sorpresa y ofreceremos una gran variedad de música para 
bailar. Este es un evento sin costo para los participantes de la 
conferencia. Es importante reservar su espacio en la ficha de 
registro. Les sugerimos vista formal. NO SE SERVIRÁ COMIDA NI 
BOCADILLOS. !Los esperamos!

VIERNES, 6 DE OCTUBRE
7:30 AM – 9:00 AM REGISTRACIÓN

9:00 AM – 10:15 AM BIENVENIDA

10:15 AM – 11:30 AM PLENARIA

12:00 PM – 1:15 PM ALMUERZO

1:30 PM – 3:30 PM SESIÓN DE TALLERES A

3:45 PM – 5:30 PM SESIÓN DE TALLERES B

5:45 PM -6:45 PM EXHIBICION DE PELICULA  
   “UN DÍA CON ALZHEIMER’S”

7:00 PM – 12:00 AM CELEBRACIÓN: CENA/BAILE

SÁBADO, 7 DE OCTUBRE
6:30 AM – 7:45 AM BAILOTERAPIA 
Haremos actividad física y los participantes aprenderán sobre 
que es el Círculo de Bailoterapia de Visión y Compromiso y como 
integrarse a ser parte del bienestar integral de la comunidad 
por medio de actividad física, nutrición, salud mental y bienestar 
emocional, y la interacción social. Tendran la oportunidad 
de conocer el proceso de certificación para ser un instructor 
comunitario en Bailoterapia, tanto como los logros del programa.

7:30 AM - 10:15 AM REGISTRACIÓN

8:15 AM – 10:15 AM SESIÓN DE TALLERES C

10:30 AM – 12:30 PM SESIÓN DE TALLERES D

12:30 PM – 1:45 PM ALMUERZO

1:45 PM – 3:15 PM PLENARIA

3:15 PM – 4:00 PM CLAUSURA

LA CONFERENCIA LE DA 
LA OPORTUNIDAD DE:

Aumentar sus 
conocimientos y 
habilidades en temas de 
salud, vida y comunidad.

Compartir y fortalecer sus 
relaciones con promotores 
y líderes de Estados Unidos 
y otros países.

Únase a nosotros en la 
celebración de sus logros, 
el viernes por la noche 
(opcional).

DURANTE LA 
CONFERENCIA POR 
FAVOR VISITE…

AREA DE EXHIBICIÓN
Organizaciones nacionales y 
estatales compartirán los servicios 
disponibles para la comunidad a 
través de sus agencias. 

MERCADITO—ELABORADO 
CON CARIÑO
Promotores exhibirán piezas 
artesanales que estarán 
disponibles para la venta a los 
participantes. ¡Venga de compras 
para las fiestas! 

Para obtener información sobre 
una mesa de exhibición o 
mercadito, por favor comunicarse 
con Isalia Zumaya al 213-613-0630.



Q 
VIAJES POR AVIÓN
Haga sus reservaciones lo más pronto 

posible para llegar al Aeropuerto Internacional 
de Ontario. Hay servicio de transporte 
desde el aeropuerto hasta el hotel. Favor de 
hacer sus arreglos de viaje con tiempo para 
aprovechar las mejores tarifas.

3 INFORMACIÓN DEL HOTEL
Reserve su habitacion. Para obtener 

nuestra tarifa de grupo, llame al 1-800-
222-8733 y use el código VYC. La tarifa de 
grupo es de $119 + impuestos (habitaciones 
sencillas, dobles y cuádruples) hasta el 18 de 
SEPTIEMBRE del 2017 o hasta que el bloque 
esté lleno.

DoubleTree by Hilton Hotel Ontario Airport 
222 North Vineyard Ave., Ontario, CA 91764

http://tinyurl.com/vychotel17

ESTACIONAMIENTO
El costo del estacionamiento en el 

Centro de Convenciones de Ontario es de $10 
por auto. Esto no incluye privilegios de entrada y 
salida. 

Costo de admisión 

Promotores Admisión general Presentadores

Conferencia: dos días $40 $180 $90

Conferencia: un día $40 $90 *

Celebración: Cena/Baile $30 $60 $60

DESPUÉS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Conferencia: dos días $45 $185 $90

Conferencia: un día $45 $95 *

Celebración: Cena/Baile $30 $60 $60

* Si usted como presentador solo asistirá a la conferencia el día de su presentación no habrá costo de registro.

Opciones de pago

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
por internet o en conferencia. Utilice el enlace electrónico 
para hacer su pago utilizando tarjeta Visa o Mastercard 
antes del 26 de septiembre. Si necesita ayuda 
procesando su pago electrónico, comuníquese con 
Isalia Zumaya 213-613-0630. Nota: para poder ayudarle 
en procesar su pago debe estar registrado/s el/los 
participantes.

CHEQUE O GIRO POSTAL
Debe hacerse a nombre de Visión y Compromiso y 
enviarlo a la siguiente dirección. Favor de incluir los 
nombres de las personas registradas a las que se debe 
de aplicar el pago. 

Visión y Compromiso
1970 BROADWAY STE 760
OAKLAND, CA 94612-2236
ATTN: Berenice Guzman

PAGO EN EFECTIVO
Pago en efectivo se acepta solamente en persona en las 
oficinas de Visión y Compromiso y durante la conferencia. 
Nota: El costo aumentara después del 26 de septiembre.



Talleres A 6 DE OCTUBRE • 1:30PM–3:30PM

Integrando historias digitales en programas de 
promotors
En esta sesión interactiva, los participantes escucharan 
cómo utilizar las historias digitales. Se presentara un 
breve resumen, los resultados de una investigación y el 
proceso de creación de 4 videos y cómo se utilizaron, 
y ejemplos de retos y éxitos de la investigación, así 
como el impacto que han tenido los trabajadores. Se 
les pedirá a los participantes del taller a que participen 
describiendo como ellas/ellos podrían usar historia 
digitales en sus diversas áreas y campos de trabajo.

La investigación como herramienta de desarrollo 
de tus programas y tu comunidad B
Como promotores estamos acostumbrados a apoyar 
proyectos de investigación clínica que ya están 
diseñados y que benefician de alguna manera el 
bienestar de nuestras comunidades. Por qué no 
ser nosotros, que conocemos las necesidades de 
nuestra comunidad, quienes estemos encargados de 
proponer y diseñar los proyectos mismos? Este taller 
es una invitación a reflexionar sobre las maneras de 
usar la investigación clínica como una oportunidad a 
nuestro favor, para encontrar apoyo, fortalecer y darle 
proyección a nuestros programas.

Leer te transforma
Este taller tiene como meta el dialogar sobre las 
habilidades y fortalezas que se observan cuando una 
persona participa en una red de lectura, incluyendo: 
Desarrollo del pensamiento crítico; Toma de decisiones 
respecto a su participación cívica; Análisis de ideas 
para tomar decisiones en sus comunidades; Mejora la 
salud de manera integral. La lectura regala esa fuerza 
interna al lector, que le da la capacidad de adaptarse 
activamente a situaciones adversas—a su alrededor, 
una habilidad también conocida como resiliencia. 
Adicionalmente, se presentara informacion sobre como 
comenzar una red de lectura.

El Internet: Mi mejor amigo en la educacion 
sexual de mis hijos
En este taller, las personas participantes adquirirán 
herramientas y recursos disponibles en internet para la 
educación sexual de la niñez y la juventud.

Unidos: Movilizando comunidades para la salud 
del pueblo
Este taller se enfocará en el papel esencial que juegan 
los promotores tanto como trabajadores de la salud 
así como enlaces socio- culturales en los proyectos de 
movilización comunitaria desde las perspectivas de los 
trabajadores de salud/promotores, de un coordinador y 
la perspectiva gerencial.

Los promotores mejorando la calidad del cuidado 
de la salud en salas de emergencias B
Después de asistir al taller, los participantes 
conocerán las diferencias en el sistema de salud de 
los Estados Unidos y los sistemas de salud en países 
latinoamericanos y serán capaces de identificar los 
servicios que lo promotores pueden proporcionar en 
las Salas de Espera para poder cubrir las brechas 
que existen en el sistema de salud de EEUU. Los 
participantes también conocerán los éxitos logradas y 
los retos que Providence ha enfrentado en el desarrollo 
de un programa de promotores en el Departamento de 
Emergencias.

Pasado, presente y futuro de la Reforma de Salud
Este taller ayudará a los participantes a comparar el 
sistema de salud antes y después de la implementación 
de la Reforma de Salud (Obamacare). Habrá dinámicas 
interactivas donde los participantes podrán entender 
los cambios significativos como resultado de la Reforma 
de Salud. Se compartirán historias que demuestran 
cómo las decisiones que nuestros representantes 
toman afectan la vida diaria en nuestra comunidad. Se 
realizará una actividad que requiere la evaluación de los 
participantes sobre lo que pasaría si ellos perdieran su 
cobertura médica, y se explicará en detalle los aspectos 
de la nueva propuesta de salud por la administración 
Trump y su impacto en California y otros estados. La 
presentación está disenada de una manera que crea 
urgencia para una llamada a la acción.

Una mujer fuerte no nace se hace
Muchas veces vamos por la vida acumulando 
experiencias negativas sin darnos la oportunidad de 
detenernos un poco a: 1. Identificarlas; 2. Hacernos 
las preguntas claves de ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? 
y ¿Para qué me pasó?; 3. Procesarlas. Este taller 
esta diseñado para hacerles reflexionar, provocar la 
reflexión e inspirarlas a mirar en el pasado una escuela 
de aprendizaje, vivir el presente sin esas ataduras y 
proyectarse un futuro diferente.

B ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE



Talleres B 6 DE OCTUBRE • 3:45PM–5:30PM

Andar, andar, que el mundo no se va a acabar: 
Entrenamiento a entrenadores sobre qué hacer 
sobre el cambio climático
La intención es proveer una guía o ejemplo para 
conducir entrenamientos, talleres, presentaciones y para 
facilitar el dialogo sobre el cambio climático, su impacto 
e implicaciones de una forma práctica y neutral. Este 
taller proveerá a los participantes con el conocimiento 
y las herramientas necesarias para proveer talleres en 
sus comunidades sobre el cambio climático y el impacto 
que tiene en nuestra salud física, mental y financiera.
Adicionalmente los participantes aprenderán las formas 
en que todos podemos disminuir los efectos del cambio 
climático a nivel personal, familiar y comunitario. Los 
participantes se llevarán una guía para facilitadores del 
taller sobre cambio climático con todos los materiales e 
instrucciones que necesitan para conducirlo.

Salvando vidas: Cómo las comunidades 
empoderadas disminuyeron las muertes maternas 
e infantiles en Guatemala
Este taller describirá el trabajo de la comisión de 
salud, un equipo de trabajo formado por miembros de 
la comunidad que trabajan para apoyar a las familias 
en mejorar la salud y dar respuesta en casos de 
emergencias.
La relevancia de la función que tienen los promotores 
y trabajadores de salud comunitaria (Coordinadores de 
salud comunitaria) en esta estrategia es la de apoyar 
la formación y capacitación de este grupo comunitario 
(comisión de salud), también la elaboración y puesta en 
acción del plan de emergencia comunitario siguiendo 
un proceso establecido previamente.

Empodérate: Información de salud en el internet
Este taller le proporcionará un análisis más en 
profundidad de la información de salud en la Internet. 
Se demostrarán los ejemplos de información de salud 
confiables. En este taller aprenderán a identificar los 
sitios de salud confiables y aprenderán acerca de 
algunos sitios que pueden ser muy útiles cuando 
se trabaja con las comunidades. Algunos sitios que 
se cubrirán serán MedlinePlus.gov, HealthReach, 
healthfinder.gov, y Nutrition.gov. Aplicaciones móviles 
también serán cubiertas.

El poder del perdon: Sobreviviendo al abuso 
fisico, emocional y sexual
Taller educativo y vivencial que promovera destrezas 
emocionales en las promotoras para superar el abuso 
fisico, emocional y sexual a travez del perdon y la 
responsabilidad personal.

Creando mi Mapa de Cuidado (CareMap)
Los participantes serán guiados a través del un proceso 
para crear un Mapa de Cuidado que se enfoca en el 
sistema de apoyo del cuidador—lo que funciona bien 
y donde existe el apoyo cuando se necesita. Ellos 
entenderán como trabaja la herramienta y crearan su 
propio Mapa de Cuidado.

El control de las emociones: Herramientas para el 
desarrollo de la resiliencia interna
En este taller hablaremos de formas concretas de 
fomentar la resiliencia ante las condiciones externas 
haciendo uso de técnicas para controlar las emociones, 
incluyendo el uso de la meditación. Los promotores 
tendrán oportunidad de participar en ejercicios prácticos 
que les permita experimentar los conceptos de los 
que se hablara en el taller. Llevaran consigo una lista 
de recursos para continuar estas prácticas en casa 
y compartir los conocimientos adquiridos con las 
comunidades con quienes trabajan.

Escuchando con empatía y haciendo libros de 
empatía
A través de juegos y actividades interactivas, en este 
taller desarrollarán sus habilidades de escuchar con 
empatía y su habilidades para desarrollar libros con 
los niños. Nos pondremos a practicar el desarrollo del 
vocabulario emocional y comenzaremos a desarrollar 
una práctica reflexiva para aumentar conciencia sobre 
los sentimientos de los niños. Se darán los pasos para 
hacer los libros de empatía con los niños y ustedes 
podrán elaborar sus propios libros sobre la empatía.



El poder de los promotores en la prevención: Las 
pruebas de detección del cáncer colorrectal
Este taller se enfocará en la importancia de incrementar 
los exámenes colorrectales en la comunidad latina. Los 
promotores aprenderán lo que es el cáncer colorrectal, 
los métodos de detección y se enfatizará la campaña 
nacional de llegar al 80% de la población de personas 
de edad elegible para que se hagan exámenes 
colorrectales para el 2018.

Los promotores como agentes de cambio: Desde 
el reclutamiento a la investigación B
Este taller involucrará a los participantes de la 
conferencia con actividades de investigación que 
se pueden llevar con ellos reproducirlas, utilizarlas, y 
aplicarlas en sus respectivas áreas de enfoque. Se 
presentara una reseña general de un proyecto de 
investigación. El enfoque sistemático del estudio se 
segmentara en discusiones sobre cada fase. Los 
promotores discutirán resultados tempranos, ejercicios 
en grupo usando la metodología interactiva que se 
utiliza para recolectar los datos y también para planificar 
como se puede usar esta información para avanzar 
el cambio de políticas y procedimientos en múltiples 
niveles. El taller demostrará el valor de los esfuerzos 
colaborativos entre comunidades, universidades, y 
organizaciones de promotores. Los participantes de la 
conferencia pueden trasladar estos métodos y enfoques 
directamente hacia sus esfuerzos particulares.

Protegiendo la salud de las mujeres en la era de 
Trump: La educación comunitaria y las narrativas 
digitales
Esta primera parte de este taller armará a los 
promotores con la información que necesitan para 
incrementar la conciencia sobre los derechos de salud 
reproductiva en sus comunidades y les servirá como 
un recurso para los miembros de sus comunidades 
sobre como tener acceso a estos sensitivos servicios. 
La segunda porción del taller empoderará a los 
participantes a abogar digitalmente por el acceso a 
la salud reproductiva y los habilitará a abogar por sus 
comunidades.

Combate la picadura: Cómo guardar a 
tu comunidad contra los mosquitos y las 
enfermedades que propagan
A través de presentaciones didácticas, juegos 
interactivos y dramatizaciones, los asistentes al taller 
podrán conocer acerca del rol que los promotores 
juegan en prevenir enfermedades vectoras. 
Adicionalmente, los asistentes aprenderán sobre 
práctica e importante información relacionada a la 
prevención de enfermedades incluyendo: a) cómo se 
transmiten las enfermedades por un vector (mosquito) 
a los seres humanos y los animales; b) cómo identificar 
las fuentes de incubación de mosquitos y prevenirlas; c) 
el ciclo de vida del mosquito; d) señales que hay Aedes 
mosquitos presentes localmente; e) a quién contactar 
para deshacerse de ellos, f) cómo protegerse de las 
picaduras; g) cómo reconocer las señales y síntomas del 
Zika y otros virus; y h) entender los riesgos asociados 
con el contagio de tales virus y si existen vacunas o 
tratamientos.

Alcance y educación efectiva hacia la  
comunidad B
En este taller interactivo se analizara técnicas educativas, 
modernas y exitosas de alcance a la comunidad 
en diversos entornos. (Presentaciones, facilitación 
de grupos, ferias de salud, puerta a puerta, etc.). 
Aprenderemos cómo evaluar nuestro entorno con el fin 
de realizar actividades de alcance efectivo mediante la 
educación popular.

El poder y la resilencia de la gente indigena:  
Los Mixtecos
Este taller facinante detallara la resilencia a diferentes 
niveles del pueblo indigena Mixteco en California en su 
lucha para mantener su identidad cultural y prosperar 
dentro de esta sociedad compleja.

B ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE



Talleres C 7 DE OCTUBRE • 8:15AM–10:15AM

Prevención de envenenamientos con pesticidas: 
Que hacer y a donde llamar
Este taller proporcionará a los promotores 
conocimientos sobre cómo proteger la familia y su 
comunidad de los riesgos de los pesticidas. Nos 
enfocaremos en el mal uso de pesticidas en el hogar, así 
como el posible incumplimiento con la ley que protege 
a los trabajadores agrícolas de estos químicos. También 
discutiremos opciones para controlar plagas (insectos, 
gérmenes) en el hogar de una manera eficaz y más 
segura para su salud. Hablaremos sobre las agencias 
que hacen cumplir las leyes del uso de pesticidas.

Promotores: El modelo de transformación 
comunitaria B
Este taller detallará como los promotores, que tienen 
como característica común “el servicio de corazón” 
trabajan junto a su comunidad para crear un cambios 
significativos y perdurables que se extienden más allá 
de la salud física, motivados por su pasión hacia la 
justicia social y equidad en la salud.

Preparando al promotor para el campo laboral
Este taller informativo proveera la oportunidad de 
interactuar sobre los retos y habilidades unicas que el 
promotor puede fortalecer para estar en mejor posicion 
para aplicar y conseguir un empleo.

Respeta el aire y el planeta
La meta de este taller es de pensar creativamente sobre 
como la contaminación del aire nos afecta personal y 
comunalmente y que acciones podemos tomar para 
enfrentar el cambio de clima.

Criando niños exitosos, pasos simples, cotidianos 
para ser mejores padres
El entrenamiento apoyará a los participantes en 
el entendimiento del desarrollo de los elementos 
fundamentales del desarrollo que ayuda a niños y 
adolescentes a tener éxito y lograr sus metas.

Vamos al cafecito: Recomendaciones para 
aumentar su autoestima y alcanzar la sabiduría 
emocional
Los participantes se llevarán 9 recomendaciones para 
aumentar su autoestima, y les hablaremos de los 3 
pasos para alcanzar la sabiduría emocional.

El papel de los medios sociales en la incidencia 
de suicidios entre los adolecentes
Los participantes exploraran la taza incrementante de 
suicidios entre adolescentes y como los medios sociales 
influyen esta conducta de manera positive y negativa.

Mentes saludables, futuros saludables: 
Examinando el impacto de la política federal 
sobre inmigración y los niños de familias 
inmigrantes B
Este taller repasará los recientes hallazgos de 
investigaciones de campo en California con familias de 
estatus mixtos y sus hijos. La discusión explorará las 
políticas y emitirá recomendaciones para mejor apoyar 
a los niños de familias inmigrantes y al importante papel 
que juegan los promotores en proveer a las familias 
con recursos e información. La discusión resaltará la 
fortaleza y resiliencia que existe entre las comunidades 
de inmigrantes y compartirá ejemplos sobre como las 
familias inmigrantes en California se están apoyando 
unas a otras en el difícil entorno político de la actualidad 
para mejor fortalecer las políticas y llevar a cabo las 
recomendaciones en el futuro.

Las enfermedades cronicas y sus rinones
La intención de este taller es educar sobre el estado 
presente de las enfermedades crónicas en las 
comunidades latinas, los riesgos, prevención, detección 
y tratamiento de la enfermedad crónica del riñón. 
Debido a que en gran parte, la enfermedad del riñón 
es resultado de la presencia de diabetes, presión alta y 
otros problemas cardio vasculares, habrá un enfoque en 
estas condiciones.

Las caries dentales se propagan: Lo que cada 
padre y cuidador debe saber sobre la salud oral 
de los niños. 
Este taller introducirá a los participantes los pasos que 
todos pueden tomar para proteger a los niños contra 
el desarrollo de caries dentales, a entender la carga 
del deterioro de los dientes, y como la enfermedad 
afecta desproporcionadamente a los niños latinos.  
Los participantes se llevarán actividades de bajo 
costo y herramientas educativas que podrán usar 
cuando regresen a sus comunidades y se les dará la 
oportunidad de crear un plan para llevar a cabo cambios 
positivos en sus hogares.  Los participantes aprenderán 
sobre la importancia de cuidar los dientes del bebé, 
como se forman las caries y como prevenir el deterioro 
dental. 



El arte de supervisar promotores B
El supervisar promotores de manera directa y efectiva 
requiere de un líder que reconoce y valora las actitudes, 
experiencias de vida y motivaciones del promotor/
empleado. En este taller dialogaremos con un panel de 
supervisores de promotores sobre cómo trabajar con el 
promotor valorando sus fortalezas y reconociendo las 
áreas comunes para fortalecer su rendimiento laboral, 
incluyendo la importancia de escribir reportes de trabajo, 
el llenar formularios, la asistencia y puntualidad, el uso 
apropiado de la tecnología, etc.

Preparandose para la tercera edad
El tiempo se va rapidamente, y cuando uno menos 
espera, ya llego la tercera edad. Este taller nos 
presentara la oportunidad de hablar sobre los 
preparativos que debemos de considerar para vivir esta 
magnifica edad con salud completa—fisica, emocional, 
social, espiritual y financial. El taller esta disenado para 
personas que se aproximan a la tercera edad, y para su 
cuidadores.

Resiliencia y autosanación: La onda cerebral 
Theta como parte de nuestra sabiduria interior
Se proveerá información de una forma sencilla 
y dinámica, sobre lo que es el ADN, las 5 ondas 
cerebrales, el campo consciente y subconsciente de 
nuestra mente y el campo electromagnético de nuestro 
cuerpo. Esta información les permitirá comprender como 
esta técnica (Theta Healing) impacta positivamente en 
la salud física, mental y emocional. Los participantes 
podrán poner en práctica un ejercicio que les permite 
conectar con la onda cerebral Theta de una forma 
conciente y balancear la energía en sus cuerpos.

El ser humano y su ambiente: La ergonomia y el 
promotor
En este taller, los promotores aprenderán a identificar 
factores de riesgo ergonómico y sus posibles efectos, 
y a aplicar técnicas para la prevención de lesiones y 
enfermedades. Las competencias a desarrollar incluyen 
el reconocimiento y la validación de síntomas que son 
base para el auto-conocimiento, la auto-valoración y 
el auto-cuidado que el promotor debe practicar para 
poder educar a otros. Las técnicas de prevención de 
este tipo de enfermedades se traducen en prácticas de 
defensa de la salud dirigidas a transformar la realidad de 
la persona empezando por la buena administración de 
su cuerpo y su mente, y continuando con la negociación 
de condiciones favorables en la casa, el trabajo y la 
comunidad. Los conocimientos adquiridos para sostener 
estas prácticas contribuyen al maletín de herramientas 
profesionales de la promotora en su labor preventiva.

Resiliencia: Cuando más me sentía morir, recobré 
el sentido de vivir
Este taller guía al promotor a pasar por una refleccion 
de tres partes: 1) Sentir ganas de vivir para reconocer 
el poder restaurador que se genera al sentir genuinas 
ganas de vivir; 2) Sentido de vida se basa en el 
conocimiento y el valor de sí mismo; y 3) Sentirse vivo 
para aprender a detectar comportamientos suicidas para 
poder ayudar a otros a volver a sentir genuinas ganas 
de vivir.

Talleres D 7 DE OCTUBRE • 10:30AM–12:30PM

Cómo lograr beneficios físicos, mentales y 
espirituales duraderos a través de la práctica de la 
Yoga
Este taller propone detallar  qué es y de dónde proviene 
la yoga, demostrar varias posturas o asanas que podrán 
ser practicadas por personas de casi cualquier edad, 
incluso posturas para hacer sobre la cama, permitiendo 
así que tanto niños como personas de la tercera edad 
también las puedan realizar, completementándolas con 
respiración consciente y meditativa, las cuales pueden 
ser hechas en casa o en cualquier lugar. También se 
implementara un breve ejercicio de meditación a forma 
de relajamiento.



La salud mental entre los inmigrantes
En estos tiempos tan difíciles que nos está tocando 
vivir a todos los inmigrantes, este tema es de mucha 
relevancia para el promotor para estar informados y 
capacitados para poder apoyar a nuestra comunidad. 
Los promotores podrán informarse y educarse acerca 
del tema y podrán identificarse para compartir su 
experiencia y obtener herramientas para aportar a la 
comunidad.

Como vivir bien con diabetes integrando la 
entrevista motivacional como una herramienta
Los promotores aprenderán como la entrevista 
motivacional se usa para ayudar a los promotores a 
facilitar cambios de comportamiento con la población a 
quien sirven. Aprenderán a preparar alimentos que son 
apropiadamente culturales para cubrir las necesidades 
individuales y mantener el placer de comer mientras 
se integran alimentos culturalmente apropiados al 
proporcionar mensajes positivos y discusiones sobre 
mitos y barreras en torno a la diabetes que son 
prevalentes en la comunidad latina dando evidencia 
confiable para corregir los mal entendidos.

Primeros auxilios de salud mental
Este taller enseñará a los participantes como hablarle a 
una persona y que hacer por alguien esté pasando por 
una crisis mental o un problemas causado por el estrés, 
la ansiedad, la depresión, los pensamientos suicidas o 
un problema de abuso de sustancias.

La clave: Salud mental en los latinos
“La clave” es un video corto de ficción para fomentar 
conversación y ayudar a latinos a identificar los síntomas 
de enfermedad mental grave, para que puedan obtener 
tratamiento y ayuda temprana para ellos mismos y sus 
seres queridos.

¿California soñando… o luchando? Seguridad 
financiera de la generación X y los boomers
Dicha encuesta revela que la mayoría de los 
Californianos no están listos para la jubilación; y aunque 
permanecen optimistas, muchos están enfrentando 
problemas de acceso a vivienda y dificultad de ahorro 
para el retiro. También te diremos que está haciendo ya 
AARP en California para ayudar a corregir esta situación 
y además, que puedes hacer tú como individuo para 
mejorar tu seguridad financiera con miras a tu jubilación.

Cultivando promotoras de corazon en el sistema 
de cuidado de salud primario B
Este taller presentara un dialogo sobre las condiciones 
poilticas actuales que tienen que ver con los 
promotores/trabajadores comunitarios, incluyendo 

una resumen de el trabajo que se esta haciendo a 
nivel federal por el Community Health Worker Core 
Consensus (C3) Project y otras entidades en California, la 
polemica sobre el tema de certificacion de promotores, 
los programas disponibles de capacitacion, y la 
legislaciona nivel estatal que impacta a los promotores.
La presentacion proveera informacion que ayudara a 
liderizar el dialogo sobre la importancia de asegurar 
que los trabajadores de salud que se contraten tengan 

“el corazon” necesario para poder abogar por sus 
pacientes.

B ENGLISH TRANSLATION IS AVAILABLE



NUESTRA RESILIENCIA: La fuerza en tiempos de cambio
INFORMACION DE CONTACTO DEL PARTICIPANTE

Nombre: 

Titulo:  

Organización: 

Dirección: o Personal o Trabajo 

Ciudad: 

Condado: Estado: Código Postal:

Número de Teléfono: o Personal ( o Celular/ o Línea Fija) o Trabajo ( o Celular/ o Línea Fija) 

Correo Electrónico: o Personal o Trabajo 

¿Pertenece usted a un Comite de 
Promotoras de Visión y Compromiso?

o Sí  o No

o  Area de la Bahia
o  Coachella
o  Condado de Orange
o  Costa Central
o  Kern
o  Los Angeles
o  Madera
o  Napa
o  Nevada
o  San Bernardino-Riverside
o  San Diego
o  San Fernando
o  Stanislaus
o  Tulare
o  Yolo-Sacramento

Rol durante la conferencia:

o  Promotor y Trabajador Comunitario

o  Admision General

o  Comité Organizador

o  Presentador (Promotor)

o  Presentador (No-Promotor)

o  Exhibidor

o  Patrocinador

o  Invitado Especial

Asistire:  
(Marque todas las opciones que 
apliquen)

 o Jueves o Viernes o Sabado

Opciones de comida

o  Vegano/a

o  Vegetariano/a 

o  Sin preferencia

o  No almuerzo

¿Necesita Traduccion?

o  Si o No

Asistire a:

o  Bienvenida 
( jueves 6:00pm–10:00pm)

o  Exhibicion de Pelicula “Un DÍa Con 
Alzheimer’s”  
(viernes 5:45pm–6:45pm)

o  Celebración: Cena/baile  
(viernes 7:00pm–12:00am $30)

o  Bailoterapia  
(sábado 6:30am–7:45am)

Método de pago

o  Tarjeta de crédito:  
llame al (213) 613-0630  
para procesar su pago

o  Cheque/ Cheque de Organizacion/
Money order

o  Otro metodo de pago:  
____________________________



NOMBRE:

ORGANIZACIÓN:

REGISTRO DE TALLERES

SESIÓN DE TALLER A  
(viernes 1:30pm–3:30pm)

o Integrando historias 
digitales en programas 
de promotors

o La investigación 
como herramienta 
de desarrollo de 
tus programas y tu 
comunidad

o Leer te transforma

o Los promotores 
mejorando la calidad 
del cuidado de la 
salud en salas de 
emergencias

o Pasado, presente y 
futuro de la Reforma de 
Salud

o Una mujer fuerte no 
nace se hace

o Andar, andar, que el 
mundo no se va a 
acabar: Entrenamiento a 
entrenadores sobre qué 
hacer sobre el cambio 
climático

o El Internet: Mi mejor 
amigo en la educacion 
sexual de mis hijos

o Salvando vidas: Cómo 
las comunidades 
empoderadas 
disminuyeron las 
muertes maternas e 
infantiles en Guatemala

o Unidos: Movilizando 
comunidades para la 
salud del pueblo

SESIÓN DE TALLERES B  
(viernes 3:45pm–5:30pm)

o Impodérate: Información 
de salud en el internet

o El poder del perdon: 
Sobreviviendo al abuso 
fisico, emocional y sexual

o Creando mi Mapa de 
Cuidado (CareMap)

o El control de 
las emociones: 
Herramientas para 
el desarrollo de la 
resiliencia interna

o Escuchando con 
empatía y haciendo 
libros de empatía

o El poder de los 
promotores en la 
prevención: Las pruebas 
de detección del cáncer 
colorrectal

o Los promotores como 
agentes de cambio: 
Desde el reclutamiento 
a la investigación

o Protegiendo la salud de 
las mujeres en la era 
de Trump: La educación 
comunitaria y las 
narrativas digitales

o Combate la picadura: 
Cómo guardar a tu 
comunidad contra 
los mosquitos y las 
enfermedades que 
propagan

o Alcance y educación 
efectiva hacia la 
comunidad

o El poder y la resilencia 
de la gente indigena:  
Los Mixtecos

o  Exhibicion de pelicula 
“Un dÍa con Alzheimer’s”  
(viernes 5:45pm–
6:45pm)

o  Bailoterapia  
(sábado 6:30am–
7:45am)

SESIÓN DE TALLERES C  
(sábado 8:15am–10:15am)

o Prevención de 
envenenamientos con 
pesticidas: Que hacer y 
a donde llamar

o Promotores: El modelo 
de transformación 
comunitaria

o Preparando al promotor 
para el campo laboral

o Respeta el aire y el planeta

o Criando niños exitosos, 
pasos simples, 
cotidianos para ser 
mejores padres

o Vamos al cafecito: 
Recomendaciones para 
aumentar su autoestima 
y alcanzar la sabiduría 
emocional

o El papel de los medios 
sociales en la incidencia 
de suicidios entre los 
adolecentes

o Mentes saludables, 
futuros saludables: 
Examinando el impacto 
de la política federal 
sobre inmigración y 
los niños de familias 
inmigrantes

o Las enfermedades 
cronicas y sus rinones

o Cómo lograr beneficios 
físicos, mentales y 
espirituales duraderos a 
través de la práctica de 
la yoga

o Las caries dentales se 
propagan: Lo que cada 
padre y cuidador debe 
saber sobre la salud 
oral de los niños.

SESIÓN DE TALLERES D  
(sábado 10:30am–12:30pm)

o El arte de supervisar 
promotores

o Preparandose para la 
tercera edad

o Resiliencia y 
autosanación: La 
onda cerebral Theta 
como parte de nuestra 
sabiduria interior

o El ser humano y su 
ambiente: La ergonomia 
y el promotor

o Resiliencia: Cuando más 
me sentía morir, recobré 
el sentido de vivir

o La salud mental entre 
los inmigrantes

o Como vivir bien con 
diabetes integrando la 
entrevista motivacional 
como una herramienta

o Primeros auxilios de 
salud mental

o La clave: Salud mental 
en los latinos

o ¿California soñando… o 
luchando? Seguridad 
financiera de la 
generación X y los 
boomers

o Cultivando promotores 
de corazon en el 
sistema de cuidado de 
salud primario 


