
DESCRIPCIÓN
La Cumbre Inaugural de los Promotores de Salud (Community 
Health Worker, CHW) de Carolina del Norte reunirá a un público 
multidisciplinario de todo el estado interesado en promover la fuerza 
de trabajo y los modelos de CHW en toda Carolina del Norte, con 
el objetivo de avanzar la equidad en salud para los residentes del 
estado. La cumbre se ofrecerá en un entorno virtual para promover 
la seguridad y el acceso, e incluirá los servicios provistos por la Ley 
para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y los servicios 
cultural y lingüísticamente apropiados (CLAS) para los participantes. 
Nos reuniremos para aprender de los líderes nacionales y estatales 
de los CHW y celebrar el trabajo de los Promotores de Salud de 
Carolina del Norte a través de una combinación de formatos, que 
incluirán ponentes plenarios, sesiones educativas en grupo, paneles 
interactivos y oportunidades de establecer contactos. Acompáñanos 
a explorar soluciones locales, regionales y estatales a los desafíos 
de salud individuales, comunitarios y a nivel de sistemas en Carolina 
del Norte.

Proporcionado en asociación con: Asociación de Promotores 
de Salud de Carolina del Norte (NC CHW Association), Centros 
de Educación de Salud del Área de Carolina del Norte (North 

Carolina Area Health Education Centers, NC AHEC) y la 
Oficina de Salud Rural del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Carolina del Norte (North Carolina Department of 

Health and Human Services, NCDHHS).
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TARIFA DE  
INSCRIPCIÓN 

PROMOTORES  
DE SALUD Y  
ESTUDIANTES

Únete a través de un webinario en 
directo

Miércoles 20 de octubre de 2021 
8:45 a.m. a 9:00 a.m. 
9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Jueves 21 de octubre de 2021 
8:45 a.m. a 9:00 a.m. 
9:00 a.m. a 1:30 p.m.

$25.00 ($40.00 después del 
10/6/2021)

Gratis (deben inscribirse para 
participar)

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA  
HASTA EL 6 DE OCTUBRE DE 2021

CUMBRE DE LOS  
PROMOTORES DE SALUD DE 

CAROLINA DEL NORTE 
UN PUENTE ENTRE LA SALUD Y LA COMUNIDAD

20 y 21 de octubre de 2021

DESTINATARIOS
Promotores de Salud, trabajadores sanitarios no profesionales, 
trabajadores de extensión y otros trabajadores de salud pública 
de primera línea que mejoran la salud de sus comunidades, y los 
supervisores, colegas y socios de la fuerza laboral de CHW.

¿QUÉ ESPERAR?
Sesiones plenarias: Defensores de la salud de FaithHealth: la puerta 
correcta, el momento correcto, dispuestos a recibir tratamiento, sin estar 
solos. Enrique Catana Ramiro presentará su trabajo con FaithHealth. 
FaithHealth ayuda a facilitar el camino hacia la salud y la recuperación 
de las personas y de las comunidades en las que viven, conectando las 
fortalezas solidarias de las congregaciones, la experiencia clínica de los 
proveedores y una red de recursos comunitarios.

El papel de los Promotores de Salud como agentes de cambio en 
la justicia racial: Abdul Hafeedh Bin Abdullah y Rumana Rabbina de 
CommUnity Healing through Activism and Strategic Mobilization 
(CHASM). CHASM es un instituto de aprendizaje estratégico dirigido por 
la comunidad que tiene como objetivo desarrollar la capacidad de los 
Promotores de Salud (CHW) dentro de las comunidades históricamente 
marginadas, neutralizar las desigualdades sistémicas y potenciar la 
armonía dentro de la ecología social de nuestra sociedad.

Paso adelante/Paso atrás: una colaboración de 30 años inspirada por 
la educación popular para promover la profesión de promotores/as. | 
Move Forward/Move Back: A 30-year popular education partnership to 
promote the CHW profession. Presentado por Noelle Wiggins y Teresa 
Campos Dominguez. La educación popular (del pueblo) es un enfoque 
hacia la educación y la organización comunitaria basado en lo que la 
gente ya sabe y hace, que promueve el aprendizaje mutuo para crear 
una sociedad más justa y equitativa. Cuando los CHW utilizan de manera 
sistemática este poderoso marco y herramienta en cualquier entorno, 
este puede promover el poder individual y comunitario y fomentar la 
equidad en salud.

Sesiones de división en grupos: Las divisiones en grupos ofrecerán 
temas o concentraciones a lo largo de los dos días de la cumbre. Los 
asistentes podrán elegir entre participar en todas las sesiones de un 
tema o participar en sesiones de todos los temas. Temas de la cumbre:

Tema uno: Aptitudes de los CHW: preparación de su caja de herramientas

Tema dos: Desarrollo de la fuerza de trabajo de CHW para empleadores 
y líderes

Tema tres: Determinantes sociales de la salud 

Historias de los Promotores de Salud: En Historias de los CHW se 
presentarán CHW de todo el estado, quienes hablarán sobre su pasión 
por el trabajo de salud en la comunidad con diversas poblaciones, 
incluidos los trabajadores agrícolas migrantes, latinos, negros y 
afroamericanos, personas que han estado encarceladas y personas que 
no tienen vivienda o que experimentan inseguridad en la vivienda, y en 
una variedad de entornos, incluidos los sistemas de salud comunitarios 
y religiosos.

Oportunidades para establecer contactos:Este espacio se abrirá en 
los grupos de interés designados, que se llevarán a cabo durante la 
hora después de la última sesión del miércoles 20 de octubre.

Habrá sesiones disponibles en español y en inglés.



HORARIOS DEL PROGRAMA
Miércoles 20 de octubre de 2021
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9:05 a 10:00 
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1:25 a 1:30 

1:30 a 2:30

Jueves 21 de octubre de 2021

9:00 a 9:05 

9:05 a 10:00 
 

10:00 a 10:05

10:05 a 11:05

 
 
 
 
 

Bienvenida y panorama general 
—  Honey Estrada

Defensores de la Salud de FaithHealth: la puerta 
correcta, el momento correcto, dispuestos a 
recibir tratamiento, sin estar solos 
— Enrique Catana Ramiro y Julie Britt

Transición a la primera división en grupos

Primera división en grupos

A. Tema 1: Aptitudes de los CHW: preparación 
de su caja de herramientas  | Asesoramiento 
y planes de atención 
— Por determinar

B. Tema 2: Desarrollo de la fuerza de trabajo 
de CHW para empleadores y líderes  | 
Supervisión del CHW: mejores prácticas para 
el éxito del CHW 
— Dan Palazuelos, Gibrilla Sheriff Jalloh y  
Devin Worster

C. Tema 3: Determinantes sociales de la salud 
| Trabajo con personas que han estado 
encarceladas 
— Terri Marlowe, Evan Ashkin y Thermon Sellers

Receso y transición a la segunda división en grupos

Segunda división en grupos

A. Tema 1: Aptitudes de los CHW: preparación 
de su caja de herramientas | Fijación de 
límites, incluyendo el cuidado personal y el 
manejo del estrés 
— Michael Hayes y Ann Dupre Rogers

B. Tema 2: Desarrollo de la fuerza de trabajo 
de CHW para empleadores y líderes  | 
Incorporación de los CHW en los equipos 
clínicos 
— Sylvia Coleman

C. Tema 3: Determinantes sociales de la salud  | 
Salud LGBTQ 
— Avery Cook

Transición a la reunión principal

Historias de los Promotores de Salud 
 — Yolanda Pinzon Uribe, Gloria Council,  
Terri Marlowe, Thermon Sellers, Brandon Teal, 
Reverand Shawn Maynor, Dianne Brown,  
Pastor James Sam, Elder LaShawn Sam y  
Rubi Morales

Cierre 
— Evan Richardson

Establecimiento de contactos opcional

Bienvenida y panorama general 
— Oficina de Salud Rural del DHHS

El papel de los Promotores de Salud como 
agentes de cambio en la justicia racial 
— Abdul Hafeedh Bin Abdullah y Rumana Rabbini

Transición a la tercera división en grupos

Tercera división en grupos

A. Tema 1: Aptitudes de los CHW: preparación 
de su caja de herramientas  | Manejo propio 
de la enfermedad crónica 
— Stephanie Stewart y Rosario Villarreal

B. Tema 2: Desarrollo de la fuerza de trabajo de 

 

 
 
 
 
 
 
11:05 a 11:20

11:20 a 12:20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12:20 a 12:25

12:25 a 1:25

1:25 a 1:30

CHW para empleadores y líderes  | CHW y 
Atención Administrada de Medicaid 
— Sue Lynn Ledford, Mary Beth Dalhstein,  
Cristina Isastia-Hernandez, Faith L. Samples, and 
Kim Sumrell

C. Tema 3: Determinantes sociales de la salud | 
Trabajo con clientes indocumentados 
— Angie Peña y Ponkho Bermejo

Receso y transición a la cuarta división en grupos

Cuarta división en grupos

A. Tema 1: Aptitudes de los CHW: preparación 
de su caja de herramientas | Desarrollo 
del poder comunitario con los CHW como 
defensores de la justicia racial 
— Vance Williams, Brenda Galloway y  
Abdul Hafeedh Bin Abdullah

B. Tema 2: Desarrollo de la fuerza de trabajo 
de CHW para empleadores y líderes  | 
Capacitación y certificación de CHW en NC 
— Jennifer Norville, Erica Hall y  
Honey Estrada

C. Tema 3: Determinantes sociales de la salud  | 
Salud mental, trauma y recuperación 
— Michelle Laws

Transición a la reunión principal

Paso adelante/Paso atrás: Una colaboración de 
30 años inspirada por la educación popular para 
promover la profesión de promotores/as 
 — Noelle Wiggins y Teresa Campos Dominguez

Cierre 
 — NC CHW Association

OBJETIVOS
• Describir el papel de los Promotores de Salud en Carolina del 

Norte.
• Analizar el impacto y el beneficio de los Promotores de Salud para 

los empleadores y los patrocinadores.
• Identificar las mejores prácticas, herramientas y recursos para la 

promoción de la salud.
• Mejorar el papel de los Promotores de Salud en la transformación 

de la salud y la eliminación de las desigualdades sanitarias.
• Revisar el panorama de la atención médica estatal y nacional a 

la luz de la atención administrada por Medicaid de Carolina del 
Norte y el papel de los CHW y la defensa nacional de los CHW y el 
modelo de CHW.

El MAHEC supone el permiso para utilizar el audio, el video 
y las imágenes fotográficas de este programa con fines 

promocionales y educativos. Si tiene alguna duda, hable con 
un miembro del personal.



ENCARGADOS DE LA ENSEÑANZA
Evan Ashkin | Director de Transiciones de Exencarcelados, 
Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill

Ponkho Bermejo | Codirector, Beloved Asheville

Dianne Brown | Promotora de Salud, condado de Sampson, Mt. 
Calvary Center for Leadership Development

June Britt, Connecter | FaithHealth, Respuesta al COVID de la 
Oficina de Salud Rural

Sylvia Coleman | Directora general, consultora y estratega de 
participación y ejecución de Salud y Servicios Humanos, Sylvia 
Coleman & Associates

Avery Cook | Asociada y directora clínica, Servicios de 
Asesoramiento y Psicología, University of North Carolina at Chapel Hill

Gloria Council | Promotora de Salud, Novant Health

Mary Beth Dalhstein

Teresa Campos Dominguez | Promotora de Salud, Departamento 
de Salud del condado de Multnomah

Honey Estrada | Estratega de salud pública, condado de Catawba

Heather M. Foster | Gerente de Participación Comunitaria, Novant 
Health

Brenda Galloway | Coordinadora de Alcance Comunitario, Sokoto 
House

Abdullah Hafeedh Bin Abdullah | Cofundador y director de 
Programas y Movilización Comunitaria, Community Healing through 
Activism and Strategic Mobilization (CHASM)/Sokoto House

Erica Hall | Directora de Salud Comunitaria e instructora adjunta, 
North Carolina Community Health Care Association y Durham 
Technical Community College

Shawn Maynor | Reverendo, condado de Columbus, Mt. Calvary 
Center for Leadership Development

Michael Hayes | Educador en materia de trauma y resiliencia; 
activista y colaborador de la comunidad, y director ejecutivo, Umoja 
Health, Wellness and Justice Collective

Cristina Isastia-Hernandez

Michelle Laws | Subdirectora de Servicios de Apoyo al Consumidor 
y Participación de las Partes Interesadas de la Comunidad y 
presidente del Consejo de DEI, División de Servicios de Salud Mental/
Discapacidades del Desarrollo y Abuso de Sustancias, Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte

Sue Lynn Ledford

Terri H. Marlowe | Promotora de Salud sénior, The Center For 
Community Transitions, LifeWorks!

Rubi Morales

Jennifer Norville | Directora, instructora de Ocupaciones de la Salud 
y Promotores de Salud, Edgecombe Community College

Dan Palazuelos | Director de Sistemas de Salud Comunitarios, 
Partners In Health; cofundador, Compañeros en Salud, México

Angie Peña | Abogada, Pisgah Legal Services

Yolanda Pinzon | Promotora de Salud, Vecinos, Inc.

Rumana Rabbini | Cofundadora y directora de Mejoramiento de 
Ciencia y Política, CommUnity Healing through Activism and Strategic 
Mobilization (CHASM)

Enrique Catana Ramiro | Promotor de Salud, División de 
FaithHealth, Wake Forest Baptist Health

Ann Dupre Rogers | Directora ejecutiva, Resources for Resilience

James Sam 

LaShawn Sam 

Faith L. Samples

Thermon Sellers | Promotor de Salud, The Center for Community 
Transitions, LifeWorks!

Gibrilla Sheriff Jalloh | Gerente de proyectos, Unidad de 
Acompañamiento de Salud Pública de los Estados Unidos; 
exsupervisor de CHW y coordinador de programas de CHW, Partners 
in Health

Stephanie Stewart | Directora ejecutiva, Programas de Salud 
Comunitaria, YMCA del oeste de Carolina del Norte

Kim Sumrell

Brandon Teal | Promotor de Salud, UNC Health Care

Rosario Villarreal | Coordinadora de Salud de la Comunidad y 
entrenadora de estilo de vida del MDPP, YMCA del oeste de Carolina 
del Norte

Noelle Wiggins | Investigadora principal y coprincipal, Wiggins 
Health Consulting, CHW Common Indicators Project

Vance Williams | Director de Operaciones, Sokoto House

Devin Worster | Jefe de proyecto sénior, Unidad de Acompañamiento 
de Salud Pública de los Estados Unidos, Partners in Health

CRÉDITOS
Educación médica continua

Reconocimiento oficial: el Mountain Area Health Education Center 
(MAHEC) tiene el reconocimiento de la Sociedad Médica de Carolina del 
Norte (North Carolina Medical Society, NCMS) para ofrecer educación 
médica continua a los médicos.

Asignación de crédito: el MAHEC le asigna a esta actividad en directo 
un máximo de 8.0 créditos AMA PRA Category 1 Credit™. Los médicos 
solo deben reclamar los créditos correspondientes a su grado de 
participación en la actividad.

Declaración de divulgación: el MAHEC se adhiere a los estándares 
del Consejo de Acreditación para la Educación Médica Continua 
(Accreditation Council for Continuing Medical Education, ACCME) en 
cuanto el apoyo de la industria a la educación médica continua. La 
divulgación de las relaciones entre los encargados de la enseñanza y el 
apoyo comercial, de haberlas, se darán a conocer en el momento de la 
actividad.

Asociados médicos: La Academia Estadounidense de Asociados 
Médicos (American Academy of Physician Assistants, AAPA) acepta 
certificados de participación en actividades certificadas con créditos 
AMA PRA Category 1 Credits™ realizadas por organizaciones 
acreditadas por el ACCME o una sociedad médica estatal. Al completar 
este programa, los asociados médicos podrán recibir un máximo de 
créditos de categoría 1 equivalentes a 8.0 horas.

Enfermeros practicantes: El MAHEC considera que esta actividad de 
educación continua cumple con los criterios para 8.0 horas de contacto. 

8.0 horas de contacto de enfermería

El MAHEC es un proveedor de desarrollo profesional continuo de 
enfermería aprobado por la Asociación de Enfermería de Carolina del 
Norte (North Carolina Nurses Association), una entidad acreditada por 
la Comisión de Acreditación (Commission on Accreditation) del Centro 
Estadounidense de Acreditación de Enfermería (American Nurses 
Credentialing Center). Los participantes deben asistir a la actividad 
completa para recibir crédito.

Unidades de educación continua (Continuing Education Units, 
CEU): el MAHEC considera que esta actividad en directo de educación 
continua cumple con los criterios para 0.8 CEU, según lo establece el 
Grupo Nacional de Expertos (National Task Force) para la unidad de 
educación continua.

Horas de contacto: el MAHEC considera que esta actividad en directo 
de educación continua cumple con los criterios para 8.0 horas de 
contacto.



NOMBRE

LICENCIA PROFESIONAL 

OCUPACIÓN

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN

CIUDAD

ESTADO CÓDIGO POSTAL

(necesario para establecer la cuenta de inscripción)N.O DE PIN  

CONDADO EN EL QUE VIVE  

CONDADO EN EL QUE TRABAJA 

EMPLEADOR

DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR  

N.O DE LA CASA

N.O DEL TRABAJO  

Solicito que se quite mi nombre de la lista de correo del MAHEC.

Se enviarán anuncios sobre el programa a su correo electrónico, a 
menos que opte por no recibir correos electrónicos de MAHEC. Nunca 
compartimos nuestras listas de correo.

MasterCard Discover Card American ExpressVisa

Se adjunta cheque Se brinda información de tarjeta de crédito

N.O DE CUENTA                                     

FIRMA

VENCIMIENTO /

CÓDIGO EN EL REVERSO DE LA TARJETA (3 digits)

Todas las inscripciones deben presentarse con el pago completo, 
a menos que se haya aprobado previamente un plan de pago. Las 
inscripciones que se reciban sin el pago correspondiente no se 
procesarán.

$25.00 $40.00 (después del 
10/6/2021)

TARIFA DE 
INSCRIPCIÓN

Gratis (deben inscribirse para 
participar)

PROMOTORES 
DE SALUD Y 
ESTUDIANTES

Actualmente trabajo como CHW, especialista en apoyo de pares 
o doula comunitaria (trabajo remunerado o voluntario)

Necesito idioma servicios en español.

Información de contacto actualizada.

Envíe el formulario de inscripción  
completo a la siguiente dirección: 
MAHEC Registration 
121 Hendersonville Road, Asheville, NC 28803

#66120 

Fax: 828-257-4768

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

CUMBRE DE LOS PROMOTORES DE SALUD DE CAROLINA DEL NORTE 

CIUDAD

ESTADO CÓDIGO POSTAL

NOMBRE COMO APARECE EN LA TARJETA

INSCRIPCIÓN
Fecha límite para la inscripción anticipada: 6 de octubre de 2021

Las tarifas de inscripción en el programa incluyen los costos 
administrativos y los materiales educativos. Si tu inscripción se recibe 
después de la fecha límite mencionada, la tarifa total será la tarifa de 
inscripción más $15.00.

El MAHEC tiene una política de pago por adelantado para todos los 
programas de educación continua (continuing education, CE). La 
única excepción son los programas aprobados previamente para los 
que se haya establecido un plan de pago particular. Las inscripciones 
que se reciban sin el pago correspondiente no se procesarán y 
los participantes que no hayan pagado la tarifa del curso no serán 
admitidos en el programa. A menos que se indique lo contrario en los 
materiales del curso, la siguiente política de cancelación se aplica a 
todos los programas:

• Las cancelaciones deben hacerse por escrito (por fax, correo 
electrónico o correo postal).

• Las cancelaciones recibidas con más de dos semanas de 
antelación al evento recibirán un reembolso del 100 %.

• Las cancelaciones recibidas entre dos semanas y dos días 
hábiles completos antes del primer día del evento recibirán un 
reembolso del 70 % de la tarifa de inscripción, sujeto a una tarifa de 
cancelación mínima de $25.

• No se otorgarán reembolsos ni créditos por cancelaciones recibidas 
menos de dos días hábiles completos antes del evento.

• No se emitirán vales en lugar de un reembolso.
• Se aceptan transferencias/sustituciones (avísanos con anticipación 

al programa).

¿PREGUNTAS?
Comunícate con la  
planificadora del programa 
Lisa Roy, MSW: lisa.roy@mahec.net o 828-257-4491

INFORMACIÓN SOBRE LA 
INSCRIPCIÓN 
INSCRIPCIÓN POR FAX 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA 
CORREO ELECTRÓNICO 
CORREO POSTAL

 
828-257-4475 
828-257-4768 
www.mahec.net/cpd 
registration@mahec.net

MAHEC Registration 
121 Hendersonville Road Asheville, NC 28803

Servicios especiales 
828-257-4469

20 y 21 de octubre de 2021

mailto:lisa.roy%40mahec.net?subject=
https://mahec.net/continuing-education/course-catalog
mailto:registration%40mahec.net?subject=

