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Día de la Mujer Latina Anuncia la Campaña en
7 Ciudades en Texas-Celebrando el Mes de la
Hispanidad con Exámenes Médicos Gratuitos
5 de agosto, 2013, Houston, TX — Día de la Mujer Latina, Inc. (DML) anunció su campaña
histórica en 7 ciudades en Texas el 12 de octubre -con una celebración de nuestra cultura Latina
y un conocimiento especial sobre el cáncer de mama entre las mujeres latinas en Houston, El
Paso, Corpus Christi, McAllen / Edinburg, Austin, Dallas, Fort Worth y San Antonio. Nuestros
Promotores de Salud, que trabajan sin descanso y con mucho cariño para promover la salud en
nuestra población Latina, estarán planeando este evento en cada comunidad con servicios
médicos, educación sobre salud y bienestar, y especialmente exámenes de seno y el
Papanicolaou en varias ciudades-completamente gratis.
Desde el 1997, Día de la Mujer Latina (DML), una organización sin fines de lucro, a nivel
nacional, ha estado celebrando sus fiestas salud especial en treinta y nueve estados, Puerto Rico
y República Dominicana. La organización si dedica a brindar un programa de capacitación para
Promotores de Salud (P /CHW). Hoy en día, DML ha capacitado a más de 500 Promotores
nacional y atendido a casi 87.000 clientes. DML se convirtió en la primera organización latina
aprobada y reconocida como un Programa Estatal de Texas – Capacitación y Certificación
bilingüe para Promotores e Instructores.
La misión de DML es motivar, informar, navegar y educar a las comunidades en situación de
riesgo de una manera cultural y lingüísticamente competente. Las fiestas de salud facilitan un
diagnóstico precoz de cáncer de mama y cuello de útero, además de otros problemas de salud,
es decir, la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el VIH. “Promotores de DML son navegadores
basados en la comunidad, capacitados para educar sobre el control de la salud y la atención
permanente y la atención centrada en el paciente” dijo Venus Ginés, fundador y CEO de DML.
Promotores se van enfocar en la navegación de nuestra comunidad, especialmente si hay
necesidad de seguimiento, igualmente darán información sobre la nueva ley de salud y donde
conseguir recursos comunitarios.

