Asociaciones, Redes y Coaliciones
de Promotores/Community Health Workers (CHWs) de Texas
Contacte directamente a la organización para obtener más información sobre la membresía.

Panhandle
Lubbock,
Amarillo

West Texas Community Health Worker/Promotores
Association
Correo electrónico: wtcpa201707@gmail.com
Sitio web: https://facebook.com/WestTXCHW17
Calendario de juntas: Trimestral
Misión: Promover una alianza unificada entre los promotores/CHWs y
los Instructores de CHWs para compartir y adquirir
conocimientos a través de la información, el intercambio, el
apoyo entre compañeros, el desarrollo profesional y la
educación continua en la Región Norte de Texas.
# aproximado de miembros: 100-200

Oeste de Texas
El Paso,
Las Cruces
NM, y
Juarez
Mexico

Health Promotores Network Paso del Norte Region
Red de Promotores de Salud Región Paso del Norte
Contacto: Bea Martinez, 915-355-4344 or 575-525-5151
Correo electrónico: Beatriz.Martinez@state.nm.us
Sitio web: https://www.facebook.com/promotores.pasodelnorte.5
Calendario de juntas: mensual
# aproximado de miembros: 180

Este de Texas
Costa del Golfo:
Condados de
Harris, Brazoria,
Chambers, Fort
Bend, Galveston,
Jefferson,
Matagorda y
Montgomery

Texas Gulf Coast CHW/Promotores Association
Shontel Minor, Chair
Correo electrónico: tgccpa@gmail.com
Sitio web: www.txgulfcoastchw.org;
https://www.facebook.com/TexasCHWs
Calendario de juntas: Trimestral
Misión: Satisfacer las necesidades de la diversa fuerza laboral de
CHWs a lo largo de las Costa del Golfo de Texas, mejorando
la comunicación, proporcionando el acceso a los recursos y
mejorando las oportunidades de trabajo.
# aproximado de miembros: 300
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Norte de Texas
Dallas,
Fort Worth,
Arlington

DFW CHW Association
Contacto: Denise Adame, 979-402-5377
Correo electrónico: dfwassociation@gmail.com; info@dfwchw.org
Sitio web: https://dfwchw.org
Calendario de juntas: Trimestral
Misión: Unir a los promotores/CHWs e Instructores de CHWs para el
desarrollo profesional y la extensión de servicios y
educación a la comunidad.
Nuestra visión se pone en práctica a través de: el apoyo en favor de
los promotores/CHWs, las oportunidades de educación, los
talleres de desarrollo profesional, la conexión a los recursos
comunitarios y recursos para el empleo, y la creación de
oportunidades para establecer redes.
# aproximado de miembros: 100-200

Tyler,
Nacogdoches

Northeast Texas CHW Coalition
Contacto: Debra Warren, 903-533-5322
Correo electrónico: northeasttxchwcoal@gmail.com
Calendario de juntas: cada dos meses, en el 3.er viernes del mes
Ubicación: Tyler Junior College West Campus, 1530 S. Southwest
Loop 323, Tyler TX 75701
Misión: Las Coalición de CHWs del Noreste de Texas es un grupo
apasionado de CHWs de diversas agencias dedicado a
proporcionar oportunidades de desarrollo profesional a
través del apoyo entre compañeros, el acceso a la
educación continua y la capacitación, y a promover el papel
único que los CHW y los Instructores de CHWs
desempeñan.
# aproximado de miembros: 50
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Centro de Texas
Condado
de Travis

Promotores/Community Health Workers of Travis County
Organization
Contacto: Crescencia Alvarado Rivera, 512-496-3860
Correo electrónico: pchw.traviscounty.org@gmail.com
Calendario de juntas: primer sábado de cada mes, agosto a mayo,
no hay junta en junio y julio
Ubicación: 2015 Parker Lane, Austin, TX 78745
Misión: Proporcionar educación continua y empoderamiento a las
Promotoras Latinas e hispanas
# aproximado de miembro: 35

Sur de Texas
San Antonio
y Condado
de Bexar

San Antonio Community Health Workers Association
Contacto: Guadalupe Cornejo
Correo electrónico: chw.nvca@gmail.com
Sitio web: https://sachwa.org/; https://www.facebook.com/San-AntonioCommunity-Health-Worker-Association-230208024203366/
Calendario de juntas: Trimestral
Misión: La Asociación de Community Health Workers de San Antonio se
esfuerza por proporcionar representación de promotores de
salud/community health workers, para facilitar la educación
continua y promover la colaboración en todas las disciplinas.
# aproximado de miembros: 200

San Antonio

The Health Worker Network
Contacto: Maria Garcia, 210-320-8886 or 210-687-2985
Correo electrónico: mcwcn@grandecom.net
Sitio web:
http://healthworkernetwork.ning.com/?xg_source=msg_mes_network
La Red del Trabajador de Salud es administrada por la Colaborativa de
Salud de San Antonio, una organización que actúa en coordinación con
varias organizaciones basadas en la comunidad para cualquier evento
que tenga que ver con la adquisición de conocimientos sobre salud
dentro de la comunidad. # aproximado de miembros: 500
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Sur de Texas (continuo)
San Antonio

Lone Star Unified CHW Association
Contacto: Tina Gutierrez, 210-264-0085
Correo electrónico: gtinas@aol.com
Calendario de juntas: Dos veces al año
Misión: Promover la esperanza desde una perspectiva de fortaleza con el
fin de cultivar la salud holística y el bienestar de uno mismo y de
nuestras comunidades.
Capacitación especializada en las áreas siguientes: “Train the Trainer” en
Salud del Corazón del NHLBI (Instituto Nacional de la Salud del
Corazón), “Train the Trainer” sobre Control de Peso de Texas
A&M, Certificación de Stewards of Children en Prevención y
Concientización sobre el Abuso Sexual, Programa Working
Minds de Capacitación en Prevención del Suicidio
# aproximado de miembros: 89

Sur de
Texas
Región 11
y Condado
de Maverick

South Texas Promotora Association, Inc. (STPA)
Contacto: Merida Escobar, 956-383-5393 or 956-774-1777
Correo electrónico: Stpa08@outlook.com, stpa-laredo@outlook.com
Calendario de juntas: el último Viernes del mes
Nuestra meta es capacitar a los promotores al nivel de las bases para
establecer una red y recursos.
# aproximado de miembros: 500

Brownsville

CHW Network of Cameron County
Red de Promotoras(es) de Cameron County
Contacto: Maria Magdalena Capistrán de Rodriguez, 956-639-0490
Correo electrónico: redpromo13@gmail.com
Calendario de juntas: the last Friday of the month
Como grupo, los CHWs/Promotores estamos interesados en mantenernos
informados y usar nuestras capacidades para dar servicio a nuestra
comunidad.
# aproximado de miembros: 120
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