
 

 
 

Comunidad de Aprendizaje de Líderes Residentes 2015 de HEAL 
Sábado, 1 de Agosto 2015 | Crowne Plaza Ventura Beach | 9:00 am – 3:00 pm 

 
OBJETIVOS: 

1. Los participantes ganarán conocimiento sobre las relaciones entre HEAL y la participación ciudadana. 
2. Los participantes serán motivados e insipirados para crear y guiar cambios de comunidad para HEAL.  
3. Los Participantes estarán preparados para ser participantes activos en la Fase 2 del proceso de aprendizaje. 

 
PROGRAMA 

 
8:00 – 9:00 am 
Recibidor del Hotel  

Caminata opcional en Playa Ventura con lideres residentes de HEAL Zone de West Ventura 
Maria Rivas y Shari Winicki, lídres residentes de HEAL Zone de West Ventura 
 

9:00 – 9:30 am 
San Miguel Foyer 
 

Desayuno, Registro de la Convocatoria y Check-Out en el Hotel 
 

9:30 – 9:55 am 
San Miguel  

 

Introducción y Actividad para Romper el Hielo 
Judy Harper, Community Partners 

9:55 – 10:00 am 
 

¡Bienvenida a la Ciudad de Ventura!  
Hon. Christy Weir, Concejal de la Ciudad de Ventura  
 

10:00 – 10:45 am 
 

Liderazgo de Residentes y Construcción del Movimiento de HEAL  
Únase a una líder nacional por la salud pública de la nación en una discusión sobre el rol en 
la creación de comunidades para una alimentación saludable y vidas activas. Discutiremos el 
liderazgo de los residentes en la visión a largo plazo de HEAL Zone y los elementos comunes 
clave de comunidades a la vanguardia del cambio transformativo. También consideraremos 
cómo nosotros, como líderes residentes, podemos transcender desde un cambio personal, 
abogar por los cambios en políticas públicas y a la construcción de un movimiento.  
 
Dr. América Bracho, Latino Health Access 
 

10:45 – 11:15 am ¡Rifa de Playa Foto-Voz!  
Amanda Charles, Community Partners  
 

11:15 am – 12:15 pm De HEAL a Participación Ciudadana:  
Conectando con su Ciudad para Transformar Comunidades 
Este “programa de entrevista” unirá funcionarios elegidos y al personal de la Ciudad en una 
conversación sobre cómo manejar las políticas y la administración del gobierno municipal. 
¡Contamos con que USTED se sume en la conversación! 
 
Jennifer Mendoza, Concejal de la Ciudad de Lemon Grove y  
Joe Perez, Superintendente de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Anaheim 
Rex Richardson, Concejal de la Ciudad de Long Beach  
 
 
 
 
 



 
12:15 – 1:00 pm 

 

 
Almuerzo Compartido 
 

1:00 – 2:15 pm 
 
San Miguel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Cruz 

Sesiones de Trabajo 
 
Sesion de Trabajo 1 
Activación de la Participación:  
Liderazgo Residente en el Proceso de Aplicación para la Fase 2 de HEAL Zone 
¡Esta sesión de participación preparará a líderes residentes a ser participantes activos en el 
proceso de aplicación. Se presentará la visión de Fase 2 a los líderes residentes, contexto 
para el cambio y la línea de tiempo de aplicación a través de una actividad diseñada para 
asegurar que estamos listos para la Fase 2 de HEAL Zone! 
 
Ama Atiedu, Center for Community Health and Evaluation 
Laura Keene, Center for Community Health and Evaluation 
Juno Matthys, Center for Community Health and Evaluation 
 
Sesion de Trabajo 2 
La Construcción de un Movimiento para la Fase 2 de HEAL 
Lideres Residentes de Whittier, Lancaster y Hollywood High Fase 2 identificarán actividades 
de aprendizaje diseñadas para fortalecer la relación con residentes y jóvenes, acelerar el 
aprendizaje e incrementar el impacto de sitios de HEAL. 
 
Amanda Charles, Community Partners 
Arpiné Shakhbandaryan, Community Partners 
 

2:15 – 2:45 pm 
San Miguel 

 

Construcción del Movimiento para HEAL del Sur de California 
Los sitios compartirán propuestas de ideas para discusión con los sitios de HEAL. ¡Prepárense 
para abrir sus mentes, a profundizar el aprendizaje y lanzarse a Fase 2 con sus colegas 
residentes!  

2:45 – 3:00 pm Recopilación de Aportes 
¡cada uno! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Si tiene dudas sobre el reembolso de viáticos, por favor contacte a Pia Bañez al correo pbanez@CommunityPartners.org. 

¡Gracias por participar en la convocatoria y hacer de esto un gran evento!  

mailto:pbanez@CommunityPartners.org

