
 

New Mexico Health Equity Partnership 

  Reunión Estatal del 2018 

Construyendo solidaridad para comunidades y familias exitosas 

viernes, 19 de octubre 

Northern New Mexico College 

921 N Paseo De Oñate, Española, NM 87532 

 

Registración y desayuno: 8:30 am en Northern New Mexico College, Center de Bellas Artes, 

921 N Paseo De Oñate, Oñate, Española, NM 87532 

Reunión: 9:00 am – 5:00 pm en Northern New Mexico College, Center Fine Arts, 921 N Paseo 

De Oñate, Oñate, Española, NM 87532 

Recepción: 5:30 pm – 7:30 pm en el Centro del Patricmonio del Norte del Rio Grande 

(Northern Rio Grande Heritage Center) 

 

Objetivos de reunión: 

• Crear conexiones en las comunidades diversas de Nuevo México y mantener una red para 
promover equidad en la salud y justicia social. 

• Facilitar el cambio, a través del intercambio de conocimiento comunitario, herramientas y 
técnicas para organizar/movilizar comunidades, y las mejores y más prometedoras prácticas 
utilizadas para desarrollar poder comunitario. 

• Crear un espacio para que los participantes se sientan conectados, inspirados, capacitados, 
comprometidos, emocionados e informados. 

 
Enfoque: La reunión se centrará en el proceso. Los participantes de esta reunión se enfocarán en 
compartir y aprender CÓMO hacen su trabajo: en otras palabras, qué herramientas, técnicas y procesos 
utilizan para involucrarse profundamente y organizar con miembros de la comunidad, desarrollar el 
liderazgo y fortalecer el poder comunitario. Las herramientas y técnicas compartidas estarán enraizadas 
en las experiencias personales de miembros de la comunidad. Las herramientas y técnicas pueden 
incluir: 

o Arte como una técnica para la equidad en salud y justicia social; 
o Herramientas para organizar y movilizar comunidades; 
o Herramientas de mapeo de comunidades y activos; y 
o Metodologías de investigación. 

 
Estas herramientas y técnicas se compartirán a través de actividades prácticas, aprendizaje experimental 
y conversaciones en grupos pequeños. 
 
  

http://nmhep.org/


Reunión estatal de equidad en la salud 2018 

Construyendo solidaridad para comunidades y familias brillantes 

AGENDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripcion de talleres  

Mañana 

Registración 

& desayuno 

8:30 am 

 

Plano del dia 

(Teatro Grande) 

9:30 am 

 

9:10 am 

Sesiones de taller 

Dos rondas (10:30 / 11:35 am) 

Talleres prácticos de aprendizaje 

interactivo / experiencial enfocados 

en: herramientas y técnicas de 

organización comunitaria, mapeo, 

artes, metodologías de 

investigación y autocuidado. 

técnicas 

 

Tools y Techniques & Experiential 

Learning Small Group Sessions 

Cierre & 

Reflexiones  

(Afuera) 

4:30 pm 

Recepción  

5:30 pm 

Northern Rio 

Grye  

Heritage 

Center 

Descanso 

(Teatro Pequeño) 

10:20 am 

Comida 

12:35 pm 

(Teatro Pequeño) 

 

Bienvenida, bendición, 

y reconocimiento del 

lugar donde estamos 

(afuera) 

9:00 am  

Actividad en 

grupo y 

conectando 1:30 

pm 

(Afuera) 

COMPARTIENDO 

NUESTROS 

DONES 

Espacio abierto 

2:20 pm 

Grupo 

pequeño 

Actividades 

interactivas, 

aprendizaje 

experiencial, & 

diálogo. 

(Teatro 

pequeño) 

Película & Compartiendo 

Historias “Making a Living 

Amends” 

(Teatro gandre)  

3:40 pm 

Gracias a la Coalición de Comunidades Indígenas Saludables por enseñarnos como crear una agenda de burbujas.  

Descanso 

(Teatro pequeño) 

3:30 pm  



 10:30 – 11:30 AM Ronda #1 

Lugar Título y descripción del taller 

Teatro 
grande 
(en 
tarima)  

Herramienta para atendernos a si mismos – New Mexico Women.org (Carli Romero) 
 
Este taller se enfoca en explorar métodos para atender nuestro sistema nervioso, 
mantenernos conectados con nuestros corazones, y enriquecernos del ambiente en el 
que trabajamos como organizadores y trabajadores comunitarios.  

Small 
teatro 

Explorando la salud con la rueda del bienestar – Fundación de Salud Con Alma (Dennis 
McCutcheon y Gina Montoya) 
 
Utilizando círculos de salud para trabajar en comunidad y enfocarnos en nuestras 
fortalezas. La rueda del bienestar nos ayuda a ver cómo estamos interconectados e 
interdependientemente. Visualizando lo que nos importa en la rueda del bienestar puede 
informar e inspirar el balance. Te invitamos a conversar, explorar y visualizar los círculos 
de salud en Nuevo México.  

Aula 101 ¿Diversión recopilando datos? Arte, juventud y más – Together for Brothers (T4B)  

 

Sabemos lo que estás pensando, “¿cómo puedes divertirte recopilando datos?” Los 
jóvenes de T4B presentarán cómo han utilizado el arte, actividades comunitarias y 
eventos, al igual que otras herramientas para involucrar a jóvenes en investigación y 
colección de datos para una evaluación de impacto de salud (HIA por sus siglas en 
inglés). 

Salón 102 Equilibrio y relación: mapeo comunitario en comunidades de color – Coalición para 
ponerle fin a la violencia ante mujeres indígenas (Keioshiah Peter) 

 

La sesión de mapeo comunitario se centra en la creación de un plan de acción colectiva 
para obtener salud comunitaria a través de una perspectiva basada en la ciencia y la 
tierra, enfocado en el discurso de la importancia del equilibrio y la relación. Se prestará 
atención a las señales y barreras para obtener relaciones saludables en cuanto al 
bienestar general de la comunidad. Invitamos a que todos se unan para participar en este 
modelo enfocado en la comunidad indígena para hacer mapeo comunitario. 

Salón 105 Madres Promotoras: Organizando por medio de nuestros valores - Juntos: Nuestro Aire, 
Nuestra Agua  

 

El trabajo de justicia ambiental ha sido liderado por comunidades de color desde el 
principio por medio de los principios Jemez y los 17 principios de justicia ambiental. 
Madres promotoras y defensoras de nuestra madre tierra en Albuquerque se han 
movilizado para hablar sobre los temas que ellos y sus familias y comunidades han 
pasado. Madres Promotoras son defensoras de la madre tierra que hacen cambio por el 
bienestar de sus familias y futuras generaciones. Te invitamos a aprender como puedes 
involucrar miembros comunitarios en una manera creativa para organizar con nuestros 
valores en el centro para una cause común.  

Salón 201 Creando asociaciones para investigar la equidad en la salud: un enfoque y herramientas 
de capacitación para la investigación descolonizada con comunidades Chicano/a/Latino/a 
– Investigación transdisciplinaria, Centro de Equidad y Compromiso para promover la 
salud mental del NIMHD Fondo # U54 MD004811-06 / Northern New Mexico College, 
Comunidad de Práctica para la Difusión de investigación - (Magdalena Avila, PhD, Lisa 
Cacari Stone, PhD, Ana X Gutiérrez Sisneros, PhD y Lorenda Belone, PhD) 
 
Este taller usará el conversaciones o "platicas" como un método de aprendizaje para 
cambiar/modificar nuestra manera de pensar sobre la investigación comunitaria usando 
un método “con” y “por” en ves de entre personas. La investigación de acción 



participativa y basada en la comunidad (CBPR y PAR por sus siglas en inglés) apoya las 
asociaciones colaborativas y equitativas en todas las fases de la investigación. Esto 
requiere el aprendizaje en conjunto y el desarrollo de capacidades de todos los 
asociados que comparten todos los descubrimientos y conocimiento de la investigación. 
Los participantes conocerán la "historia" de la ética de la investigación con la comunidad 
Chicano / a) y Latino / a) y varias herramientas y procesos que pueden usar para diseñar 
sus evaluaciones y otras investigaciones que promuevan la equidad en la salud a través 
de dinámicas de poder y resultados más equitativos. 

11:35-12:35 AM Ronda #2 

Lugar Título y descripción del taller 
Teatro 
grande 
con tarima  

Involucrando a la población inmigrante y refugiada por medio de arte como una 
estrategia para organizar – Global 505 (Kay Bounkeua y Estefany González-Mendoza) 

 

Para respetar la composición multi-generacional de las familias inmigrantes y refugiadas, 
reconocer y respetar el numero de idiomas, nivel de educación, y nivel de preparación 
para que nuestras comunidades se involucren en la colección de datos, se organicen, y 
participen en trabajo de movilización, exploraremos como el arte puede ser un método 
para incrementar el acceso cultural. Por medio de estos enfoques, simultáneamente 
modelamos los métodos equitativos del involucramiento comunitario que pueda ser 
replicado en la ciudad, estado, y espacios educacionales para tener espacios y 
movimientos más inclusivos y consientes. 
 

Salón 101 Mapeo de lugares públicos para mejorar la seguridad y construir unidad comunitaria– 
Dona Ana Communities United (Kari Bachman, Enrique Solís, Patricia González, Michael 
Seamster) 

 

El mapeo puede ayudar a que los residentes de una comunidad comprendan las 
necesidades y las destrezas de su área y presentarlos a oficiales electos. Participaremos 
en actividades prácticas de mapeo que puede llevar e implementar en su comunidad, así 
como también compartiremos varios ejemplos de nuestro trabajo. 

Salón 102 Descolonizando la equidad: Metodologías de investigación y evaluación centrada en Dine 
para crear enfoques comprensivos, holísticos, y liderados por la comunidad/basadas en 
la madre tierra para establecer equidad para toda la vida – La colaborativa de San Juan 
por equidad en la salud (San Juan Collaborative for Health Equity) – Equipo de 
investigación y evaluación Dine – (Janene Yazzie, Dr. David Tsosie, Chili Yazzie, Daniel 
Tso, y Hazel James) 
 

Comprender las causas de la injusticia y la desigualdad requiere que todos enfrentemos 
el legado de la colonización y que reconozcamos los prejuicios y estereotipos 
internalizados que defienden la supremacía blanca, el patriarcado, y los valores 
corporativos-capitalistas que son responsables por la destrucción de nuestras 
comunidades y nuestra capacidad de sobrevivir en este planeta. La Tierra seguirá 
adelante con o sin nosotros, pero no podemos sobrevivir ni alcanzar nuestros objetivos 
de equidad y justicia sin restaurar el equilibrio en nuestro mundo. El equipo de SJCHE-
DCRE compartirá las metodologías y herramientas necesarias para honrar nuestra 
conexión interna con la vida, y los caminos para desarrollar soluciones holísticas, 
basadas en la tierra y dirigidas por la comunidad, que son necesarias para servir como la 
base para el cambio del paradigma que necesitamos. 

Salón 105 Una nueva caja de herramientas: Como trabajadores de bajos ingresos organizan para 
crear poder en Nuevo México - Somos Un Pueblo Unido, una organización de base, 
económica, y de justicia racial en Nuevo México – (Elsa López y Marcela Díaz)  

Trabajadores de bajos ingresos crearon presión pública por medio de las quejas que 
presentaron, incluyendo con una demanda impulsada por el trabajador contra el 



Departamento de Trabajo de Nuevo México y utilizando la investigación comunitaria para 
crear una nueva narrativa en una comunidad rural, los trabajadores de bajos ingresos 
están construyendo poder local, campaña por campaña. 

Salón 201 Construyendo Voces Locales: El proyecto de la verdad: Voces Indígenas (McKinley 
Collaborative for Health Equity y McKinley Community Health Alliance - Anna Rondon y 
Chris Hudson) 

 

Esta sesión presentará una vista del sitio web y los videoclips de los pueblos indígenas 
de la ocupada ciudad "Gallup, Nuevo México, también conocida como "País Indio". 
Además, conocerá cómo el grupo de teatro Trabajadores de la Verdad (Truth Workers en 
inglés) mezclan el hip-hop, teatro, la música, canciones, baile, y efectos especiales para 
enviar un mensaje poderoso (presentación de la Cumbre de Equidad). 

 

  



Tarde  

3:40 pm – 4:25pm 

Lugar Titulo de sesión y descripción  

Teatro 
grande 

Película & Compartiendo Historias: Viviendo fuerte – enmiendas vivas (Living Strong – 
Living Amends en inglés)– Evaluación de impacto de salud en el condado de San Miguel 
(Frances Lucero y Pat Leahan) 
 
Este documental es sobre la experiencia, fuerza y esperanza en las garras de la adicción, 
violencia domestica y encarcelamiento de France Lucero y Victoria Baca. 

Reunirse 
en la 
recepción 
del edificio 
del Centro 
de Bellas 
Artes 
(Center for 
Fine Arts 
en inglés) 

Paseo y caminata en la granja del Colegio del Norte de Nuevo México – Oficina de 
equidad y diversidad (Patricia Trujillo) 
 
Favor de usar calzado cómodo, ya que esta será una caminata bastante larga. 
Desafortunadamente, este paseo de la granja no será accesible a sillas de rueda. 
 
Recuerda registrarte para participar en esta caminata, sólo hay 20 espacios disponibles.  

 

 


