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“El papel del promotor
comunitario hacia una cultura de
prevención y de equidad”

6, 7, y 8 de octubre 6–8 del 2022 • Sheraton Gateway, Los Angeles, CA



¡Visión y Compromiso lo invita a mostrar sus servicios, productos y
recursos a más de 2,000 participantes en persona y de forma virtual que
participarán en nuestra conferencia nacional anual!

¡Haga contacto directo y virtual con promotores comunitarios,
trabajadores comunitarios de la salud (CHW), líderes comunitarios,
directores de programas, gerentes de programas, políticos,
patrocinadores y muchos más profesionales que se unen a nosotros
cada año de todo el país, incluidos grupos de Guatemala y México!
Visión y Compromiso y su Red de Promotoras se comprometen a crear
y mantener un enfoque impulsado por el consumidor para promover la
salud y el bienestar general de sus comunidades mediante el apoyo y la
integración de la eficacia del Modelo del Promotor en la fuerza laboral.

BENEFICIOS DE SU EXHIBICIÓN
Los promotores comunitarios, los trabajadores comunitarios de la
salud y los líderes comunitarios sirven como recursos críticos para
las comunidades que sirven. Los asistentes son influyentes tanto de
regiones rurales como urbanas, y representan diversas disciplinas, desde
organizaciones locales hasta organizaciones internacionales. Sus servicios
y recursos los equiparán con herramientas e información que utilizarán
para mejorar el trabajo diario en sus comunidades.

TARIFAS ESPECIALES PARA 2022
• ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
Si el pago se recibe antes del 12 de agosto es $500 y si se recibe entre
el 13 de agosto al 15 de septiembre será $750
• ORGANIZACIONES CON FINES DE LUCRO
Si el pago se recibe antes del 12 de agosto es $750 y si se recibe entre
el 13 de agosto a 15 de septiembre será $1,000.

EL PAGO DEBE SER RECIBIDO PARA EL 15 DE SEPTIEMBRE O ANTES

https://tinyurl.com/vycexhibit22

Con su participación se incluye:
• Una mesa de 6 pies (1.82 en metros) con dos sillas
• Dos inscripciones a la conferencia para dos representantes de su
empresa (no incluye la cena)
• Incluye almuerzo el viernes y sábado
OPORTUNIDADES ADICIONALES
Compre boletos por separado para nuestra cena antes del día de la
conferencia.
FOR MORE INFORMATION, CONTACT:

Yoana Luna (951) 450 9657 • Dora López (909) 843 0356 • Maribel Montes de Oca (213) 544 5520

