Por Qué es Importante la Obesidad para
la Comunidad Latina
Martes 16 de abril
10:30 AM a 12:00 PM Hora de verano del pacífico
1:30 PM to 3:00 PM Hora de verano del este

¡Bienvenidos y gracias por unirse a nuestro foro Web!
¿Dificultades técnicas? Llame al 1-866-229-3239
¿Preguntas y comentarios? Envie a través de Q & A

Por favor participe en las encuestas y seleccione enviar
Por favor complete la evaluación en linea posterior al Foro Web.
Necesitamos sus comentarios!

Acceda a la grabación y diapositivas en www.Dialogue4Health.org

Módulo de P & R
Por favor envíe sus preguntas a
través del módulo de P & R
Por favor envíe sus preguntas a
todos los miembros del
panel

Módulo de sondeo
Por favor
1. Elija su respuesta, después
2. Seleccione Enviar

SONDEO #1
Es Usted:
a. Monolingüe
b. Bilingüe
c. Multilingüe en otros idiomas (por favor, escríbelo en
P&R)

Carmen R. Nevarez, MD, MPH
Vice Presidente de Relaciones Exteriores y
Asesor de Medicina Preventiva
Institute de Salud Pública
(Public Health Institute)
Dr. Nevarez tiene más de 32 años de experiencia como médico y 29 años
como profesional de la salud pública, después se desempeñó como Director
del Departamento de Salud y Servicios Humanos y Oficial de Salud de la
Ciudad de Berkeley, California, así como en varios entornos clínicos,
incluyendo Medical director de la Clínica de la Raza en Oakland. Ella es ex
presidente de la American Public Health Association (APHA). Sus áreas de
especialización incluyen la salud reproductiva de las mujeres, las estrategias
basadas en la comunidad para la prevención de las enfermedades crónicas, y
los medios de comunicación social para la salud pública.
Sitios web: www.phi.org and www.Dialogue4Health.org

George Flores, MD, MPH
Gerente de Programa
Prevención
La Fundación de California
(The California Endowment)

El Dr. Flores es un director de programas del equipo de Prevención de California
Saludable de California Endowment. Su trabajo se centra en la concesión de
subvenciones para mejorar la salud y la equidad a través de la prevención comunitaria
y una fuerza laboral de salud para la reforma del sistema de salud del siglo 21. Su
trabajo tiene como objetivo fortalecer el sistema de salud pública, atención primaria, y
programas sociales, junto con la colaboración intersectorial para abordar los factores
sociales y ambientales que dan forma a los resultados en materia de salud. El Dr.
Flores fue reconocido por la Asociación Nacional de Médicos Hispanos en 2011 como
Médico del Año por su trabajo que aborda las inequidades sociales y ambientales y el
papel de las comunidades en el avance de las políticas y cambios al sistema para
mejorar la salud. Su visión es que cada comunidad sea un lugar saludable, seguro y de
apoyo para criar a los hijos, ir a la escuela, trabajar y jugar.

Sitio web:

http://www.calendow.org/

Michael Rodriguez, MD, MPH
Profesor y Vice Presidente de Investigación
Departamento de Medicina Familiar
David Geffen School of Medicine at UCLA

Dr. Michael A. Rodríguez es Profesor y Vice Presidente de Investigación en el
Departamento de Medicina Familiar en la Escuela David Geffen de Medicina en UCLA,
Director del Centro de UCLA Blum sobre Pobreza y Salud en América Latina. Sus
actividades de investigación se centran en los cuidados de la salud étnico/racial y la
comunicación paciente-proveedor de cuestiones delicadas. Él es un investigador
destacado y experto en política en las áreas de calidad de la asistencia médica para las
poblaciones multiétnicas en todo el espectro de edades, diversidad de la fuerza
laboral y la violencia del compañero íntimo. El Dr. Rodríguez completó su formación
de pregrado en la UC Berkeley; obtuvo su título de médico en la Escuela David Geffen
de Medicina de UCLA; completó su residencia en Medicina de la UC San Francisco del
Programa de Residencia Familiar; y recibió su Maestría en Salud Pública de la Johns
Hopkins Universidad Escuela de Higiene y Salud Pública.

Sitio web:

http://healthsciences.ucla.edu/dgsom/

SONDEO #2
El gobierno debería prohibir anunciar comidas y bebidas
no sanas a niños pequeños:

a.
b.
c.
d.

De acuerdo
En desacuerdo
Otro (por favor, escríbelo en P&R)
No sabe/Estoy indeciso

Rosa Soto

Directora Regional
Centro de Defensa de la Salud Pública de California
(California Center for Public Health Advocacy - CCPHA)

Rosa Soto es la directora regional del Centro de Defensa de la Salud Pública de
California, al cual se unió desde su inicio. A través de la educación, la
divulgación y el cambio de políticas, CCPHA trabaja para crear conciencia acerca
de cuestiones críticas de salud pública y con los defensores de la comunidad
para promover la actividad física y el acceso a alimentos nutritivos. Como una
latina de primera generación, ella sabe lo que es crecer en una familia y una
comunidad en la que comer sanamente es un desafío - y ha visto de primera
mano las consecuencias de la obesidad y la diabetes..
Sitio web:

http://www.publichealthadvocacy.org/

SONDEO #3, primera parte
Las promotoras / trabajadoras de la salud comunitaria
son una buena fuente de información sobre cómo
prevenir la obesidad y a favor de qué incidir para lograr
una mejor salud para la vecindad:
a.
b.
c.
d.

De acuerdo
En desacuerdo
Otro (por favor, escríbelo en P&R)
No sabe/Estoy indeciso

SONDEO #3, segunda parte
El servicio de promotoras / trabajadores de la salud
comunitaria (p.e. asesoría en salud, apoyo para
encontrar servicios de salud, incidencia a favor de
entorno y escuelas más seguros) debería estar cubierto
por seguro de salud o MediCal:
a.
b.
c.
d.

De acuerdo
En desacuerdo
Otro (por favor, escríbelo en P&R)
No sabe/Estoy indeciso

Genoveva Islas-Hooker, MPH
Directora Regional de Programa
Programa de Prevención de la Obesidad
en la Región Central de California
(Central California Regional
Obesity Prevention Program - CCROPP)

La experiencia de Genoveva en salud pública abarca más de 20 años en los
sectores público y privado. Actualmente, es la directora de programa del Programa
de Prevención de la Obesidad del Centro Regional de California (CCROPP). Los
esfuerzos de CCROPP se centran en la construcción de liderazgo en la comunidad
para que los residentes puedan ser más eficaces en la promoción del cambio y para
que se involucren más cívicamente. Genoveva creció en comunidades rurales del
Valle de San Joaquin; sus padres fueron trabajadores agrícolas. Ella es la primera
en su familia en asistir a la universidad y en graduarse con un título avanzado.
Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Salud con énfasis en Salud Comunitaria
de la Universidad Estatal de California, Fresno y recibió una Maestría en Salud
Pública en Educación y Promoción de la Salud de la Universidad de Loma Linda.
Sitio web:

www.ccropp.org

SONDEO #4, primera parte
Yo incido a favor de políticas que creen las condiciones
ambientales y sociales más sanas en las comunidades
latinas:
a.
b.
c.
d.

De acuerdo
En desacuerdo
Otro (por favor, escríbelo en P&R)
No sabe/Estoy indeciso

SONDEO #4, segunda parte
Si estuvo de acuerdo con lo anterior, por favor seleccione
todas las opciones a continuación que Usted lleva a cabo:
a. Llamo o escribo a funcionarios electos
b. Reunirme con funcionarios electos
c. Escribo cartas a los periódicos, publicar comentarios
en línea
d. Organizar a los vecinos para tomar medidas
e. Otro (por favor, escríbelo en P&R)

Módulo de P & R
Por favor envíe sus preguntas a
través del módulo de P & R
Por favor envíe sus preguntas a
todos los miembros del
panel

Gracias a los patrocinadores de nuestro Foro Web:

Por Qué es Importante la Obesidad para
la Comunidad Latina
Martes 16 de abril

¡Gracias por unirse a nuestro foro Web!

La grabación y las diapositivas estarán en
www.Dialogue4Health.org

