
1:00-5:00 pm Paseo a Villa La Paz National Chávez Center Keene, CA
Será un paseo para reflexionar sobre el valor de la participación comunitaria mostrando un lugar 
histórico como ícono de un movimiento social. Se proveerá transporte.  

6:00-10:00 pm Evento Social Hotel Marriott Bakersfield, CA
Un evento para inspirarnos y conectarnos con otras personas que están trabajando por el  
bienestar comunitario. Tendremos actividades, aperitivos ligeros, rifas y entretenimiento.

8:00-4:30pm Conferencia South High School Bakersfield, CA
Por medio de talleres y presentaciones aprenderemos como cada uno de nosotros tiene el  
derecho y responsabilidad de participar cívicamente. Se compartirán estratégicas prácticas  
para involucrarse y lograr cambios positivos en nuestra comunidad. Incluye desayuno  
ligero, almuerzo, mesas de recursos y materiales.

Favor de inscribirse antes del 18 de marzo usando una de las siguientes tres opciones: 
por Internet, registro.chikerncounty.org • por Email, chiPromotora2@gmail.com • por Teléfono, (661) 241-0064
Recibirá una llamada y correo electrónico con información sobre el transporte, horarios, dirección y otros detalles sobre su participación. 
¿Acepta recibir esta información por texto a su teléfono celular?   ◯ Sí   ◯ No

El cupo está limitado a las primeras 250 personas. ¡Inscribase hoy! Para más información sobre la conferencia  
favor de contactar a Angeles Bucio al 661-241-0064. La conferencia es gratuita incluyendo el almuerzo.  
Lo sentimos no proveeremos cuidado de niños.

NOMBRE TÍTULO ORGANIZACIÓN/AGENCIA/GRUPO (SI APLICA)

DOMICILIO CIUDAD CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO ALMUERZO: ◯ REGULAR     ◯ VEGETARIANO 

TALLER SELECCIONADO: A) # B) # PARTICIPARE EN: ◯ CONFERENCIA ◯ PASEO (◯ necesito transporte) ◯ EVENTO SOCIAL

29

30

La Iniciativa de Salud Comunitaria del Condado de Kern le invita a 
ser parte de esta conferencia llena de motivación y educación. 
A través de los dos días, se ofrecerán talleres y realizarán activi-
dades para que residentes, Promotoras, líderes y representantes 
electos obtengan herramientas e inspiración para trabajar juntos 
por el bienestar de nuestra comunidad.

y

Ud. podra participar en dos talleres. Escriba el numero de sus dos selecciones.

patrocinada por:

MARZO



TALLERES

1Pasado, Presente y Futuro  
de la Reforma de Salud

Marisol Guillen, Community Health 
Initiative of Kern County

Este taller ayudará a los participantes 
a comparar el sistema de salud antes y 
después de la Reforma de Salud. Se expli-
cará como los ataques hacia la Reforma de 
Salud nos afectan localmente. Se hablará 
sobre esfuerzos en California para mejorar 
y expander el cuidado de salud. Los par-
ticipantes estarán al tanto de la realidad 
de la Reforma de Salud, y así poder llevar 
un mensaje actualizado a la comunidad.

Los participantes podrán:

1. Compartir con la comunidad el im-
pacto económico y social en Kern de 
programas como Medi-Cal. 

2. Identificar los cambios logrados en el 
sistema de salud por la ley conocida 
como Obamacare.

3. Tomar acción para abogar por el ac-
ceso a la salud.

2Todo comienza con un respiro
Dr. Augustine Muñoz, Kern Medical  

La Fiebre del Valle es una enfermedad 
causada por un hongo que vive en la 
tierra, viaja por el aire y entra al cuerpo 
por las vías respiratorias. Diagnosticada a 
tiempo, se tiene una mejor posibilidad de 
mantener la enfermedad bajo control, pero 
los investigadores dicen que 9 de cada 10 
casos son diagnosticados errónea¬mente. 
Se confunde con gripe en su etapa tem-
prana y posteriormente con meningitis, 
infecciones de la piel, artritis y cáncer, 
entre otros.

Durante este taller hablaremos sobre:

1. ¿Cómo se adquiere, diagnostica y 
trata esta enfermedad?

2. ¿Quién está en riesgo y cómo se  
puede prevenir? 

3. ¿Dónde se puede obtener ayuda? 

4. ¿Cómo podemos unirnos a los esfuer-
zos en contra de esta enfermedad? 

3El aporte de la comunidad  
Latina en Estados Unidos

Valentina Moreno,  
Comité Comunitario de Abogacia CHI
Carmen Burgos,  
Greater Bakersfield Legal Assistande

Nunca debemos olvidar el impacto posi-

tivo de la comunidad Latina en Estados 
Unidos. Se compartirán datos y estadísti-
cas del aporte de los Latinos a la económia, 
cultura, ciencia y más. La comunidad La-
tina sigue creciendo y el ser contados en el 
censo del 2020 tendrá un impacto directo 
en nuestra calidad de vida.

 Los participantes:

1. Reconocerán el aporte de los latinos, 
inmigrantes y personas indocumenta-
das a la sociedad en Estados Unidos.

2. Podrán explicar la importancia del 
censo y su relación con la calidad de 
vida para todos.

3. Obtendrán herramientas para hablar 
sobre el impacto positivo de los Lati-
nos con la comunidad.

4¿Quién tiene el poder?
Angeles Bucio y Maria Cruz,  

Promotoras CHI
Gema Perez,  
Comité Comunitario de Abogacia CHI

Este taller explicará la función de diferen-
tes representantes electos en el Condado 
de Kern. Representantes quienes tienen 
la autoridad de decidir sobre la educación 
de nuestros hijos, sobre el dinero invertido 
en nuestro vecindario y otras áreas que 
afectan nuestra vida diaria. El estar infor-
mados nos permite abogar por nuestros 
derechos y necesidades.

Los participantes:

1. Conocerán ejemplos locales de  
abogacía y sus resultados.

2. Conocerán el rol y área de  
responsabilidad de diferentes  
representantes electos.

3. Conocerán diferentes maneras  
de abogar y ser parte de la toma  
de decisiones. 

5Calidad del suelo, aire y agua
Nancy Villaseñor, Departamento de 

Salud Pública de California

La calidad del suelo, aire y agua tiene un 
impacto directo en nuestra salud y la de 
nuestras familias. Cada uno de nosotros 
puede tomar acciones para disminuir 
riesgos y contaminación, pero también 
de influir en pólizas que nos impactan. 
Se compartirá información sobre esfuer-
zos locales y estatales para mejorar la 
condición del suelo, aire y agua y como 
unirse a ellos. El bienestar de nuestra 

comunidad es responsabilidad de todos 
sus integrantes.

Los participantes aprenderán:

1. Sobre la calidad del suelo, aire y agua 
en Kern. 

2. Técnicas prácticas de contribuir a un 
medio ambiente saludable.

3. Como abogar por el bienestar comunitario.

6Usando el Plan General para 
Construir un Kern Sostenible y 

Saludable
Gustavo Aguirre, Centro en Raza  
Pobreza y el Medio Ambiente

El Plan General del Condado incluye las 
guías y regulaciones usadas para tomar 
decisiones en como el condado crecerá en 
los siguientes 15 a 20 años. Su revisión y 
actualización debe incluir buenas políti-
cas y considerar todos los sectores del 
condado para asegurar que el progreso nos 
beneficie a todos en Kern.

Los participantes:

1. Aprenderán que es un Plan General, 
que políticas incluye y como se usan.

2. Aprenderán como el Plan General 
puede beneficiar a su comunidad, su 
familia y a ellos mismos.

3. Aprenderán quienes toman las deci-
siones y como participar y asegurar el 
tener un plan justo para todos.

7Abogando por la educación  
de nuestros hijos

María Teresa Herrera 
José González,  
Self-Help Federal Credit Union

Existen múltiples oportunidades de ser 
parte de la toma de decisiones que im-
pactan la vida diaria de nuestros hijos. El 
saber cuáles son los derechos y responsab-
ilidades de los padres en el sistema edu-
cativo es el primer paso en asegurar que 
nuestros hijos reciben la mejor educación 
posible. Únase a otros padres de familia 
que ya han impactado decisiones escolares 
para el bienestar de sus familias. 

Los participantes aprenderán: 

1. Como influir en la formación e imple-
mentación de reglamentos.

2. Sobre oportunidades de unirse a 
comités de padres.

3. Sobre asuntos locales en la educación 
que impactarán a nuestro hijos.

LA FECHA LIMITE PARA REGISTRARSE ES 26 DE MARZO, 2019


