¡NACHW Conferencia de Unidad 2022;
Convocatoria para Presentadores!
La Asociación Nacional de Promotores presenta la ‘Conferencia de Unidad 2022:
Promotores; El pasado, presente y futuro del cuidado en la comunidad’
se llevará acabo el 3 y 4 de Agosto. Le invitamos a llenar una aplicación para
poder ser uno de los presentadores en una sesión de esta conferencia.
Estamos buscando presentaciones de Trabajadores de Salud Comunitarios
(CHW), incluidos Representantes de Salud Comunitaria (CHR) y Promotores de
Salud. Alentamos a las presentaciones de Aliados y Organizaciones Comunitarias
a incluir al menos un CHW / CHR / Promotores de Salud en el equipo de
presentación.
¡Estamos emocionados de saber de usted! ¡Por favor, comparta sus
conocimientos, experiencias, habilidades y destrezas!
El tema de esta conferencia será: ‘Conferencia de Unidad 2022: Trabajadores
comunitarios de salud; El pasado, presente y futuro del cuidado en la
comunidad.’ Estamos buscando presentadores para esta conferencia entre los
trabajadores comunitarios de salud. Esto incluye a los representantes de salud y
promotores. A la vez, invitamos a los Aliados y organizadores comunitarios a
incluir como mínimo un CHW/CHR/o Promotor de salud, dentro de sus grupos de
presentación.
¡Estamos muy emocionados de escucharle! Por favor comparta su conocimiento,
experiencia, habilidades y capacidades con aquellos que atenderán esta
conferencia.
A continuación, agregamos una lista de temas que podrían tratar durante sus
presentaciones:
•
•

•
•
•

Promotores de salud resolviendo los determinantes sociales que afectan la
salud
Promotores de salud colaborando con organizaciones comunitarias,
sistemas de salud y otras partes interesadas en proveer mejor cuidado y
servicio a la comunidad
Construcción de estrategias para los Promotores de salud
Estrategias efectivas para la salud mental y el bienestar de los promotores
de salud
Talleres de competencia cultural para diferentes comunidades

•
•
•
•
•
•
•
•

Como negociar un salario y diferentes oportunidades profesionales
existentes
Política, abogacía, e investigación que afecta la profesión de los
promotores de salud
Promotores de salud proveyendo servicios esenciales
Promotores de salud implementando las mejores practicas
Promotores de salud implementando modelos de cuidado
Promotores de salud proveyendo apoyo y servicios durante COVID-19
Aprendizaje de las naciones tribales y demostrar modelos para los
promotores de salud
Y otras recomendaciones sobre como los promotores de salud han
aplicado su conocimiento, conjunto de habilidades y talentos de la mejor
manera para mejorar la salud comunitaria

Los presentadores de sesiones, estarán encargados de sus talleres por la duración de
una hora, incluyendo una sección para preguntas y respuestas. Por favor, recuerde
que los talleres han sido programados para el 3 y 4 de Agosto de 1 pm a 4pm PST (47pm EST). Por favor asegúrese de tener disponibilidad durante las fechas y horas
indicadas, debido a que no recibirá una hora específica para su taller sino hasta el 17
de Junio. Por favor aparte el 3 y 4 de Agosto entre 1 y 4 pm PST (4-7PM EST) en su
calendario antes de enviar su aplicación.
Para ver ejemplos de los talleres del año pasado, visite
https://nachwunity.org/conference-videos/

Antes de enviar su aplicación:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Su audiencia principal son trabajadores comunitarios de la salud y miembros
de la Asociación Nacional de Promotores y aliados.
Los presentadores de sesiones deben incluir por lo menos un promotor (CHW)
para presentar juntos.
Se han programado un total de 11 talleres. Cada uno debe ser de 1 hora, con
una audiencia promedio entre 100 y 150 participantes.
Su tema a tratar, biografía y fotografía serán promovidos en las redes sociales
y sitio web de NACHW. Así como también en la agenda impresa que se le
enviara a cada uno de los participantes.
Cada taller será grabado. Las grabaciones serán distribuidas por NACHW
como material de educación y materiales de promoción para el futuro. Por
favor no presente ningún material durante su taller del cual no tenga
autorización para presentar.
Su aplicación será evaluada por un comité de selección y los miembros del
comité pueden contactarlo si existe alguna pregunta.

7. Toda la documentación requerida y el borrador de su presentación deben ser
enviados antes del 10 e Junio. Si usted es seleccionado, tendrá la oportunidad
de editar su presentación y proveer un documento más actualizado antes de
su taller correspondiente.
8. Usted debe tener acceso a una computadora con cámara web, parlantes,
internet de alta velocidad y banda ancha, y acceso a Microsoft Power Point
con la función de subtítulos. Se recomienda fuertemente que su
computadora este conectada por medio de una red con cable, y no por medio
de una conexión inalámbrica.
En caso de cualquier pregunta, por favor contacte a unityconference@nachw.org

Fechas importantes:
•
•
•
•
•

Apertura de aplicaciones: 6 de Mayo
Cierre de aplicaciones: 10 de Junio
Candidatos recibirán notificación de aprobación: 17 de Junio
Presentadores recibirán el horario final: 24 de Junio
Días de la Conferencia: 3 y 4 de Agosto

Por favor complete su aplicación antes de las 11:59 PM EST el 10 de Junio del
2022.

Esto es lo que se le pedirá que proporcione en su solicitud:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre del candidato:
Nombre de su organización:
Sitio web de su organización:
Información del candidato: Teléfono, Correo electronico, Dirección, Redes
Sociales, etc.
Presentadores adicionales: Teléfono, Correo electronico, Dirección, Redes
Sociales, etc.
Biografía del Candidato: (Limite de 250 palabras)
Tipo de sesión: 60 minutos (opción predeterminada)
Título de su presentación: (Máximo 20 palabras)
Resumen/Descripción de su sesión: (Limite de 200 palabras)
Objetivos de la sesión (¿Qué aprenderán los asistentes?) Por favor, comience
la descripción de cada objetivo de aprendizaje con un VERBO)
¿Cómo se relaciona este tema con nuestro tema del pasado, presente y futuro
de la atención comunitaria? (Máximo 200 palabras)
Describa cómo creará un entorno interactivo y altamente atractivo para los
asistentes a su taller en un espacio virtual. Como referencia, tendrá las

•
•

siguientes funcionalidades / herramientas para incorporar a su taller:
Presentador de audio y video, función de chat, pantalla compartida, sondeo
en vivo. (Máximo 200 palabras)
Adjuntar una foto de perfil para su biografía (formato .jpg)
Adjuntar el borrador de su presentación: (formato .ppt)

Cómo aplicar:
Envíe la solicitud completa por correo electrónico a unityconference@nachw.org
con la línea de asunto, "Convocatoria de presentaciones Unity 2022".
Complete su solicitud antes de las 11:59 pm EST del 10 de junio de 2022.
¡Esperamos su solicitud!

