






 

Reunión de Residentes HEAL 2013 
Sábado, 4 de mayo de 2013  |  Cathedral Plaza, Downtown LA  |  10AM – 3PM 

 
OBJETIVOS: 

1. Los participantes finalizarán motivados e inspirados para generar un cambio en la comunidad.   
2. Los participantes comprenderán los conceptos de política, cambio ambiental y estrategias del programa.   
3. Los participantes estarán listos para comunicar el mensaje de la iniciativa HEAL de Kaiser Permanente. 

 
 PROGRAMA 

10:00 – 10:30 
 

Desayuno y registro  

10:30 – 11:00 
 

Bienvenida, presentaciones y actividad para romper el hielo 
Judy Harper, Community Partners 
 

11:00 – 11:30 
 

Presentación principal: 
Sí Se Puede – Reflexiones sobre el Poder del Liderazgo y Defensoría de los Residentes 
Herminio Escalante, Jefe del Consejo de Asesores de Residentes de Baldwin Park  
 

¿Qué es lo que realmente se necesita para generar cambios liderados por los residentes para 
obtener comunidades saludables y activas?  Nuestro orador principal nos dará la visión de su 
trabajo en la Ciudad de Baldwin Park, California, un ejemplo nacional de alimentación saludable 
y vida activa.  Herminio nos contará su historia personal de aprendizaje sobre ambientes 
saludables, motivar e inspirar a sus amigos, familiares y vecinos, y liderar esfuerzos de 
defensoría para planificación y políticas saludables en su Ciudad. 

11:30 – 11:45 ¡A Despertarse y Moverse! 
Joanna Galeas, Community Partners 
 

11:45 – 12:45 Historia sobre los jardines, parques y escuelas:  
¿Pueden contarme qué es lo que está pasando?  

 María Teresa Alonso, Gerente de jardinería de Huerta del Valle (Ontario) 
 María Pérez, Presidente, Comité Directivo de HEAL en Ventura 
 Shelene López, Presidente del Consejo Escolar, Mt. Vernon Elementary (Lemon Grove) 

 
¿Cómo los sitios de áreas HEAL están generando comunidades saludables y activas a través de 
los jardines, escuelas y parques?  Hemos pedido a sus compañeros residentes que nos cuenten 
sus historias con presentaciones con detalles rápidos y visuales.  ¡Habrá tiempo suficiente para 
debates en grupos pequeños y grandes!   

12:45 – 1:45 Almuerzo compartido  
 

1:45 – 2:45 ¡Cambiar las políticas es divertido!  
Arpine Shakhbandaryan, Community Partners 
 

¿Qué es todo esto acerca de la "política"?  ¿No se trata sólo de comer vegetales y mover el 
cuerpo?  Esta actividad ofrecerá una oportunidad de relacionar los hábitos saludables, los 
vecindarios en los que vivimos y las políticas que moldean nuestras vidas.  Haremos seguimiento 
de esto con prácticas sobre cómo hablar del cambio "ambiental y de política" con nuestros 
amigos, familiares y vecinos.    

2:45 – 3:00 Reflexiones de cierre  
 


