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LA PROMESA

Magali y Mirsa en la escuela Primaria
César Chávez

"Ahora me siento más libre"
Mirsa es una madre que tiene una larga trayectoria en la escuela
primaria César Chávez. Tuvo la oportunidad de inscribir a sus
tres hijas ahí y obtener los servicios por medio de la institución
educativa.

La primera vez que Mirsa se enteró sobre el programa de
Comunidad Promesa de la Mission fue por la escuela César
Chávez, donde una de sus hijas se encontraba estudiando.
Ahí es donde conoció a las Guías de Éxito Familia, Celina
Castro-Saelao, Yadira Díaz, y ahora a Magali Valdez-Robles.
Castro-Saelao y Díaz la guiaron para poder asistirle con la
ayuda adecuada para que pudiera salir del círculo de
violencia doméstica en el que se encontraba. Fue por ellas
que la fue referida a La Casa de las Madres debido a su
situación. Después la enviaron a Causa Justa : Just Cause y
el Centro Legal de La Raza para que recibiera ayuda con un
caso de desalojo y conociera sus derechos.También Mirsa
fue referida con el Programa de Empleos en MEDA, que
también le ayudó a guiarla con el empleo. Mirsa sigue
trabajando con Magali porque le brinda confianza y le ayuda
a mantener la calma si hay nuevos problemas a los cuales se
tiene que enfrentar. Mirsa continuará con los servicios de
MPN ya que su hija en la escuela de Chávez irá a Buena Vista
Horse Mann o James Lick; escuelas que cuentan con un
Guía de Éxito Familiar.

Mirsa es oriunda de Guatemala y lleva viviendo en los Estados
Unidos desde el 2002. Desde su niñez, Mirsa tuvo que ejercer
trabajos pesados para poder ayudar a su familia. Asumió
responsabilidades y oficios a una corta edad además de ser su
propia guía y encaminarse. Su experiencia ha sido difícil ya que
cuando emigró a los EE.UU. no sabía el idioma ni cómo
funcionaban las cosas en este nuevo país.

Mirsa menciona que ahora se siente más protegida, MPN y
MEDA le han ayudado bastante y ahora no tiene miedo de
contar su historia porque sabe que ella tiene derechos.

“Uno viene sin saber inglés y sin rumbo”, dice Mirsa. “Antes no
sabía, tenía 19 años y toqué muchas puertas”.

Mirsa ahora se siente decidida y segura de sí misma. Cree
que todo es posible y que una mujer puede ser independiente
y emprededora.

Mirsa menciona que varias personas tomaron ventaja de la
situación en la que se encontraba. También se encontró con
personas que la humillaron por no saber cómo funcionaba el
trabajo.
Con el paso del tiempo, Mirsa tuvo a sus hijas y aprendió el estilo
de vida de EE.UU. y un poco de inglés. Desafortunadamente,
Mirsa sufrió de violencia doméstica. Después de unos años en
esta situación, y gracias al apoyo de la organización de La Casa
de las Madres, Mirsa pudo conseguir ayuda para escapar. Esto la
llevó a convertirse en madre y padre de sus hijas, su familia se
vio afectada por la situación. Con el tiempo sus hijas pudieron
reflexionar sobre todos los sacrificios que su mamá hacía por
ellas. Como agradecimiento por sus esfuerzos, las hijas de Mirsa
trataban de ayudar lo más que podía en casa y cuidarse entre
ellas mismas.

“Ahora me siento más libre, cuando alguien nuevo va
llegando, ¡ahora les quiero ayudar!”, dice Mirsa. “Si necesitan
trabajo yo les pregunto y les ayudo a buscar”.

“Doy gracias a Dios por conocer gente buena, como ustedes,
por haberlos puesto en mi camino”, dice Mirsa sobre las
personas que le han asistido en el camino. “Son personas
muy humildes. Y que les de mucha salud y vida para que
puedan seguir ayudando. Gracias. Que Dios los bendiga
siempre. ¡Sí, se puede!"

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.
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que hacen las promotoras. Imaginó que ellas podrían ser el
puente entre la comunidad y los expertos. Promotoras y
miembros de la calle Dolores Street fueron algunas de las
organizaciones que fueron convocadas en un principio, y no
pasó mucho tiempo para que el resto de organizaciones se
unieran en el esfuerzo. A través de la financiación de HRSA y
NACCHO, Martínez ha coordinado la colaboración entre
MEDA, MPN y los socios mencionados anteriormente con el
proyecto de alcance de vacunación.

Familias disfrutando del evento "Todos Vacunados"

Projecto de alcance de vacunas:
"todos vacunados"
Giuliana Martínez nació en Perú y llegó a los Estados Unidos a la
edad de cinco años. Martínez es la fundadora y directora de GM
Consulting Group, una firma de participación comunitaria
propiedad de latinas. Martínez tiene ocho años de experiencia de
trabajo en San Francisco, particularmente con la comunidad
latina, y más de una década de experiencia trabajando con
comunidades marginadas en el Área de la Bahía y más allá. Tiene
una experiencia significativa en involucrar miembros interesados
de la comunidad al facilitar discusiones productivas de
planificación y visualización, y en el desarrollo e implementación
de amplias estrategias de participación comunitaria y
culturalmente relevantes.
GM Consulting, junto con ocho organizaciones comunitarias
(CBOs), ha estado al frente brindando información sobre
recursos, pruebas y vacunas de COVID a la comunidad Latinx y a
cualquier otra persona que lo solicite. Las organizaciones
involucradas en este proyecto sin ningún orden en particular son:
Promotoras Activas SF, Felton Institute, Promotoras de Good
Samaritan, Instituto Familiar de la Raza, Jamestown, Mission
Graduates, Mission Neighborhood Health Center (MNHC) y los
Guías de éxito familiar de Mission Promise Neighborhood. Cada
organización tiene su plan para promover recursos e información,
mientras que MNHC ha sido el principal proveedor de salud para
este proyecto.
Doctora Alicia Fernández comenzó a abogar por el trabajo de
investigación de casos y rastreo de contactos dirigido
específicamente a la comunidad Latinx. En ese momento,
Giuliana trabajaba con UCSF LCOE como consultora de
participación comunitaria. Dra. Fernandez quería asociarse con
las organizaciones comunitarias y el Departamento de Salud
Pública para ayudar a implementar esto. Martínez se sintió
atraída por este proyecto e inmediatamente pensó en el trabajo

Martínez pudo incorporar estrategias de gestión de
proyectos, facilitación e impacto colectivo en este trabajo.
Con 8 organizaciones a bordo y 50 outreach workers, este
proyecto ha llegado alcanzar a mas de 450,000 personas, de
las cuales 1,400 han recibido una vacuna y el 75% de ellos
obtuvo su vacuna de refuerzo.
La colaboración continua satisfizo las necesidades de la
comunidad Latinx, ya que trabajaron juntos para organizar la
feria y los recursos de salud comunitarios Vidas Saludables
el sábado 23 de abril en el parque In Chan Kaajal. Durante
esta feria de la salud, la comunidad tuvo acceso a vacunas y
pruebas de COVID-19, exámenes de presión arterial y VIH,
servicios de vivienda, acceso a alimentos, actividades para
niños, danza Azteca, zumba, rifas y mucho más. Cerca de
600 personas se beneficiaron del evento.

COMITÉ LA PROMESA
De izquierda a derecha en el sentido de las manecillas del
reloj: Magali, Ana, Liz y Alejandro. 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 verano del 2022. Si tiene alguna sugerencia
o le gustaría compartir su historia con la comunidad,
comuníquese con Alejandro al (415) 857-2834 o correo
electrónico a abautista@medasf.org.
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