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Van a donde está la gente, viven
entre ellos, aman la gente.
Comienzan con lo que saben,
desarrollan de lo que tienen;
Y son los mejores líderes, cuando
logran sus trabajos y completan
sus tareas, escucharán a la gente
decir.
“LO HICIMOS NOSOTROS
MISMOS”

PROMOTORAS
Las mejores defensoras
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Modelo de Promotoras
El modelo de Promotoras de servicio a la
comunidad está basado en un programa
latinoamericano que se extiende hasta las
poblaciones marginadas a través de
educación de compañeros.

* Las Promotoras son miembros de las
comunidades que ellas unen.
Planned Parenthood Los Angeles, CA Promotoras Comunitarias 1991

PROMOTORA
• Término en español de un trabajador de la
comunidad
• Los trabajadores de la comunidad pueden ser:
–
–
–
–

Ayudantes de la salud para los migrantes
Educadores e intermediarios de la comunidad
Defensores de violencia doméstica
Trabajadores de prevención de las drogas y del SIDA

Linda M. Callejas M.A, Mario Hernandez PHD, Facilitando el Acceso y el Apoyo de los Servicios Humanos para las Familias Latinas a través del
uso de Promotoras

Promotoras
¿Qué es lo que hacen?
• Usan su propio conocimiento sobre la comunidad, entienden
las necesidades del vecindario, los problemas sociales y del
cuidado de la salud
• Proporcionan servicios del manejo de casos al promover los
recursos de la comunidad
• Educan a la clientela sobre los programas locales
• Muy efectivas en acercarse a los residentes locales

Pregunta: “¿Qué logra su organización al
desarrollar líderes/Promotoras?”
Respuesta: Proporcionar oportunidades para que las mujeres
locales emerjan de su comunidad y sirvan como líderes. Al
proporcionarles entrenamiento y herramientas para que
DESARROLLEN EN LO QUE YA TIENEN.

• Muy efectivas en desarrollar la capacidad en la comunidad
Planned Parenthood Los Angeles, Promotoras Comunitarias 1991
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¿Cómo Beneficia a la Comunidad?

Proceso de Selección

• Proporciona educación detallada sobre la violencia
doméstica
• Da información y servicios de referencia
• Desarrolla entrenadores de su “PROPIA” comunidad para
establecer (para la gente, por la gente, con enfoque en la
gente)
• Establece esfuerzos de colaboración con proveedores de
servicio local
• Y lo más importante, les permite a las comunidades que
auto-identifiquen las prioridades y necesidades de su
comunidad

1) Identificar a los líderes de la comunidad y asegurar

Responsabilidades de la Promotora

ENTRENAMIENTOS

A) Compromiso de participación
B) Disposición para participar, aprender y regresarle a la
comunidad
C) Disposición para trabajar horas flexibles
D) Disposición de ser parte de un equipo diverso
E) Estar disponible y abierto para posibilidades de viajar
F) Ser responsable de presentar información escrita que
incluya reportes, encuestas y otra información como sea
requerida
G) Participar en TODOS los entrenamientos requeridos

• Basado en la necesidad de su programa y en el
enfoque con el que su programa estará
trabajando, los entrenamientos pueden ser
adaptados a las necesidades únicas

la inclusión en el proceso completo
 2) Planes individualizados de metas de carreras
3) Entrenamiento detallado movilizado de la
comunidad y otros entrenamientos como sean
identificados por los líderes y necesidades de la
comunidad

• Los entrenamientos críticos son cruciales para
el éxito de su programa

¿Cuáles Son Esos Entrenamientos
Críticos?

Efectividad

• Movilización de la comunidad / desarrollo de la
comunidad

• Modelo único

• CONOCIMIENTO: tener la oportunidad de
conocer a todos en el grupo

• Usa individuos de sus comunidades
respectivas lo cual promueve el desarrollo de
fortalezas e identificación de las necesidades

• Entender la misión de su organización

• Llega a las comunidades marginadas

• Entender el rol de la PROMOTORA y el rol de su
organización en su comunidad

• Se conecta con su propia gente la cual
promueve la movilización verdadera de la
comunidad
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