Formulario de Registro
Conferencia Anual

Adelante Promotores
Unidos por communidades saluables

v i e r n e s , 23 d e a g o s t o d e l 2 0 1 9
8 : 0 0 a m—
-4:30pm
Marina Village Conference Center
Mission Bay Park, 1936 Quivira Way, San Diego, CA 92109
Este año estamos “Unidos por comunidades saludables”. Este tema se enfoca en la unificación de Promotores para
crear y mantener comunidades saludables. ¿Cómo creamos comunidades saludables? Invertir en Promotores. Los
Promotores son efectivos en educar y vincular a miembros de la comunidad con recursos y servicios de salud. Para
crear comunidades saludables, debemos crear sistemas de salud que vean más allá de la clínica y llegar a las
personas donde están de una manera que sea culturalmente competente para superar las barreras que impiden que
las comunidades alcancen su máximo potencial de salud.

Ponentes Invitados
Fernando Almada
Ponente nacional y entrenador ejecutivo

Dr. Arcela Nuñez-Alvarez
Directora, Centro nacional de
investigaciones latinas

Fecha temprana de registro: 22 de julio del 2019
Fecha límite de registro : 23 de agosto del 201 9

Triado ustedes
por nuestros
socios:

Formulario de Registro
Adelante Promotores
Unidos por comunidades saludables

Tipo de Inscripción

Agenda

Promotores

□ $15 registro temprano (antes del 22 de julio de 2019)
□ $20 registro (después del 22 de julio de 2019)
NO- Promotores (otras Profesiones)

□ $30 registro temprano (antes del 22 de julio del 2019)

Hora
8:00 - 8:30am

Registro y desayuno

8:30 - 9:15am

Plenaria de la mañana

9:20 - 10:50am

Talleres 1 desarrollo profesional

□ $40 registro (después del 22 de julio del 2019)
Lista de talleres y registro en línea disponible en
www.sdcpromotores.org. Becas limitadas están
disponibles para Promotores.

11:00am - 12:00pm Talleres 2 - temas de salud

12:10 - 1:10pm

Almuerzo y reconocimientos

1:20 - 2:50pm

Talleres 3 desarrollo personal

3:00 - 4:30pm

Plenaria de la tarde y
clausura

Información del Participante
Apellido:

Nombre:

_____________________

____________________

Actividad

Domicilio:
___________________________________________
Ciudad:

Código Postal:

________________________

_______________

Agencia:
___________________________________________
Titulo/Cargo:

No. Teléfono:

___________________

___________________

Correo Electrónico:
___________________________________________
¿Traducción al inglés?: □ Sí

□ No

¿Traducción al español? □ Sí

□ No

Preferencia de comida : □ Carne

□ Vegetariana

Por favor devuelva este formulario a
sdcpromotores@gmail.com o
fax 619-427-6954.
El pago correspondiente se deberá enviar
antes del 1 de agosto a:
540 G Street, Chula Vista CA 91910
(cheque a nombre de We Support U)
Se le enviará confirmación por correo
electrónico o teléfonos. Si no la recibe dentro
de cinco días de haber enviado su inscripción,
favor de comunicarse a
(619) 427-2119
¿Preguntas?

Tenga en cuenta que las sesiones plenarias se llevan a
cabo en español. Interpretación de español a inglés
estará disponible. Interpretación está disponible para
los talleres seleccionados solamente.

Contacto Azucena Lopez de Nava a
(619) 427-2348
o correo electrónico a
sdcpromotores@gmail.com

