Día de la Mujer Latina, Inc.
diadelamujerlatina@gmail.com www.diadelamujerlatina.org

Día de la Mujer Latina (DML) Hoja Informativa
La misión del Día de la Mujer Latina es motivar nuestra comunidad que se hagan sus exámenes de
prevención en la fiestas de salud; informar y brindar asistencia de todos los recursos disponibles, navegar a
los que necesitan seguimientos y educar nuestra comunidad en una forma culturalmente apropiada vía los
Promotores

¿Qué es el Día de la Mujer Latina?

•
•
•
•

•

•

Un modelo enfocado en la salud y bienestar de las mujeres y sus familias.
Una organización sin fines de lucro 501(c) fundada por una sobreviviente de el
cáncer, abogadora y investigadora.
Una asociación con organizaciones basadas en la comunidad, hospitales
metropolitanos, hospitales y clínicas del condado, negocios locales y voluntarios
entregados a contribuir al bien.
Una oportunidad para que la población con escasa de atención medica obtenga
a bajo costo o gratis, educación y detección sobre el cáncer, examen del VIH,
enfermedades de transmisión sexual, y la detección de la diabetes y
hipertensión y recursos sobre la violencia domestica y el programa “Preparando
la Comunidad de Emergencia”.
Una organización Certificada por el Estado de Texas para entrenar y certificar
Promotores de Salud e Instructores.
¿Por qué es importante este evento?

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Los Latinos son la minoría más grande con incremento del 20% de la población
desde el último Censo y siguen aumentando.
El cáncer es un riesgo de salud significante para los Latinos en los Estados
Unidos.
El índice de sobrevivientes para los Latinos es inferior comparado con otros
grupos étnicos porque son diagnosticados en estado avanzado cuando la cura
es limitada.
La mujer Latina sufre más de cáncer cervical comparad con otros índices.
Latinos no hacen uso de la detección del cáncer del colon. .
Para combatir las disparidades de salud entre los Latinos es esencial proveer
educación y acceso a la detección a base de los Promotores de Salud.
Otros Proyectos/ Programas:
•
Entrenamiento de Competencia Cultural para Proveedores de Salud
Un programa de entrenamiento de Promotoras de Salud bilingüe.
Día de la Mujer Latina Proyecto Nacional– un formato se ha preparado para que
otras comunidades puedan crear su propio festival de DML. DML se ha
celebrado en 39 ciudades a través de los Estados Unidos y Puerto Rico.
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¿Qué es un(a) Promotor(a) – El programa de
Trabajador(a) de Salud Comunitario(a)?
Un Entrenamiento de 160 horas Certificado por el
Estado de Texas con 8 Competencias Básicas
I. Habilidades de la Comunicación
a. Saber escuchar
b. Cómo usar la palabras apropiadamente y con confianza
c. La habilidad de leer y escribir bien para documentar actividades
II. Habilidades Interpersonales
a. La consejería
b. Estableciendo Relaciones
c. Técnicas para trabajar en equipo
d. Técnicas para trabajar de manera adecuada con diferentes grupos de
personas
III. La Base del Conocimiento
a. La habilidad de identificar y localizar recursos
b. Técnicas para establecer relaciones y crear alianzas
c. Métodos para ofrecer seguimiento
IV. Habilidades para Fortalecer Nuestras Capacidades
a. “Fortalecer” – la habilidad para identificar problemas y recursos para
ayudar a las personas a resolver problemas por si mismos
b. El liderazgo
c. Técnicas para trazar estrategias
d. Técnicas para motivar a las personas
V. Habilidades de Abogacía
a. Maneras de abogar por individuos o comunidades y enfrentar la
intimidación
b. Técnicas para utilizar las palabras de manera apropiada
c. Tecinas para vencer barreras
VI. Técnicas para Enseñar
a. Técnicas para compartir información uno a uno
b. La habilidad de manejar información, planificar y dar clases, y
recaudar y utilizar información de personas claves de la comunidad
VII. Técnicas de Organización
a. La habilidad de establecer metas y planificar
b. La habilidad de para establecer prioridades y administrar su tiempo
VIII. Sabiduría sobre Enfermedades Crónicas
a. Amplio conocimiento sobre la comunidad
b. Conocimiento sobre diferentes enfermedades
c. Conocimiento sobre la salud y los sistemas de servicio social
d. Métodos para localizar información

