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LA PROMESA

Diana y sus hijos, Chelsea y Lean, por fin han encontrado una
vivienda estable. En el 2019 se mudaron a la ciudad de San
Francisco, donde, desafortunadamente, no tenían mucho y
tuvieron que empezar de nuevo. 

Chelsea fue inscrita a la escuela primaria Sánchez, y en esta
escuela fue donde Diana conoció a Pedro Tuyub quien es Guía de
Exito Familiar con la Comunidad Promesa de la Mission. Desde
ese momento, Pedro empezó a orientar a Diana y ayudarla en lo
que necesitaba. La madre le contó que por el momento estaban
viviendo en un albergue y que necesitaba ayuda para poder
encontrar un lugar más seguro para su familia. Después de unos
meses, Diana pudo obtener un subsidio pero al momento de
presentarlo con las autoridades de vivienda le dijeron que no era
válido por el hecho que sobrepasaba la edad límite para obtener
el beneficio del subsidio.  

Después de aproximadamente dos años, con la ayuda de Pedro, 
 SF SHS y Rising UP, Diana pudo conseguir vivienda y un subsidio
para poder ayudar con la renta. Ahora está muy contenta en su
nuevo hogar con sus hijos y agradece mucho toda la ayuda que
les fue brindada.  

“Estoy muy agradecida por el apoyo que me brindaron y me da
mucho gusto saber que existen personas como Pedro y agencias
que ayudan a la gente en mi situación”, dice Diana. “Nosotros los
latinos a veces estamos limitados por el lenguaje o por no saber
cómo funcionan las cosas aquí, pero gracias a su guía pude
obtener lo que necesitaba”.

Es el primer año de Jonathan en la escuela secundaria John
O’Connell. Jonathan ingresó a la escuela después de haberse
graduado de Everett escuela intermedia. Jonathan está en
noveno grado y le gustaría compartir algunas de sus
observaciones. 

Su experiencia en John O’Connell ha sido muy linda. Al
principio del año escolar, su mamá Ana entregó una
aplicación para cambiarlo de escuela por equivocación.
Cuando Jonathan escuchó estas noticias se puso muy triste,
ya que había hecho nuevas amistades y le agradaban sus
maestros. Ana, junto con la ayuda de Rebeca Flores, Enlace
de Familia y Servicios de Apoyo de Comunidad Promesa de
la Mission, pudieron revertir este error. A Jonathan le agradó
mucho escuchar esta noticia. 

Algo nuevo para él son los casilleros y le gusta usarlos
mucho. En ellos puede guardar libros o los materiales que no
ocupa, así no se le hace tan pesada la mochila durante las
horas escolares. 

A Jonathan le gustan sus clases y aunque se le hacen un
poco difícil ha mantenido buenas calificaciones. Es un
estudiante que busca hablar con sus maestros cuando tiene
preguntas. Esto le ha ayudado a aparecer y mantenerse en el
cuadro de honor. Unas de sus actividades favoritas en la
escuela es dibujar y poder platicar con su amigo durante la
hora del almuerzo. También le encantó el viaje que su clase
hizo a la Academia de Ciencias de California.

Jonathan  y un salto exitoso hacia la escuela
secundaria

Un nuevo comienzo y un nuevo hogar
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El modelo de MPN es aprovechar el poder de nuestra comunidad para que cada familia tenga éxito y cada estudiante tenga la
oportunidad y las herramientas para ir a la universidad.

Escuela Primaria Sánchez Jonathan, recibiendo libros por parte de
Comunidad Promesa de la Mission
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Birth Companions Community Center (BCCC) fue establecida en
el año 2020. Su visión es empoderar a la comunidad, honrando
cada cultura y brindando las herramientas para alcanzar sus
metas familiares. 

Su misión es servir, educar, y empoderar a la comunidad de bajos
ingresos, familias inmigrantes, mujeres embarazadas y con niños
menores de 5 años, para que conozcan sus derechos y los
servicios de una doula de parto y post parto, además de abogacía
familiar. 

BCCC está compuesta por tres mujeres latinas que desean
ofrecer sus servicios a la comunidad con respeto y pasión. 

Cristy Ortega es de Guatemala y madre de dos hijos. En
Guatemala terminó la Universidad en Administración de
Sistemas. Cristy tiene 13 años viviendo en San Francisco. Desde
que empezó a trabajar en Homeless Prenatal Program en el 2014,
estudio para educadora de salud, maestra de yoga, doula de
parto y postparto. 

Jeny Trejo es oriunda de México, madre de cuatro hijos, con 21
años residiendo en San Francisco. Ha trabajado tres años en la
comunidad como consultora de lactancia, doula certificada
activa en parto y postparto, además de promotora de salud.

Veronica Fregoso es de México y madre de dos hijos. Veronica es
especialista en recién nacidos, desarrollo infantil, niños con
necesidades especiales, promotora en familias, doula certificada
activa en parto y postparto, duelo y educadora de salud.

Desde 2018, un grupo de doulas latinxs han trabajado
voluntariamente en partos y visitas de postparto. En 2019, Cristy
conoció a Jeny y a Veronica en un entrenamiento de doulas. Ellas
también habían sido voluntarias en la comunidad al conseguir 
 

 donaciones para mujeres embarazadas y en la etapa de
postparto. Ese año unieron fuerzas para emprender un nuevo
camino y decidieron abrir la organización sin fines lucrativos,
Birth Companions Community Center, con 18 doulas llatinxs
que también desean servir con amor a la comunidad. Todas
las doulas en esta organización han sido entrenadas desde
del 2018 y siguen estudiando para dar un servicio honorable
a cada madre embarazada o con niños de cero a cinco años. 

En sus propias palabras:
“Hemos estado trabajando unidas, respetando cada ser
humano que se acerca en busca de ayuda. Ahora son 25
doulas sirviendo a la comunidad. Hemos crecido con los
servicios de clases virtuales y en persona. Hasta la fecha
hemos apoyado 39 partos, 75 clientes postparto, y 250
clientes al mes en clases. También hemos celebrado baby
showers cada tres meses. Tenemos doulas preparadas en
todos los temas y cada día dan testimonio de vida. Todo
este trabajo es dedicado a nuestra comunidad latina para
que sientan que tienen apoyo y para aprender a navegar el
sistema médico y educativo de este país." 

 

2 

Tres mujeres latinas  empoderadas para
servir con respeto y pasión a su comunidad

De izquierda: Alejandro, Ana, Pedro, Magali y Liz. Nuestra
misión es compartir historias y logros de estudiantes,
familias, y organizaciones que forman parte de nuestra red de
colaboradores. Este boletín se publicará cada tres meses. La
siguiente edición será publicada en invierno del 2022. Si tiene
alguna sugerencia o le gustaría compartir su historia con la
comunidad, comuníquese con Alejandro al (415) 282-3334
extención 126 o por correo electrónico al
abautista@medasf.org.

COMITE LA PROMESA

Miembras de Birth Companions Community Center




