JUNTA DIRECTIVA
Presidente
Rosa González—México
Licenciatura en enfermería
Enfermera de la comunidad de fe
Atrium Health
Vice-Presidente
Rodrigo Tobar — Chile
Maestría en psicología Clínica
Columnista
Periódico El Mundo Latino
Secretaria
Natalie Marles — Colombia
Licenciatura en justicia criminal
Paralegal
Charlotte Center for Legal Advocacy

MANTÉNGASE CONECTADO
Redes Sociales:

Tesorera
Rita Domínguez — Ecuador
Maestría en salud pública
Coordinadora del ministerio de salud latino
Atrium Health

Dirección de nuestro centro:
Barber Scotia College—Lily Hall
145 Cabarrus Ave West
Concord, NC 28025

Comité de Educación
Gladys Calo — Puerto Rico
Maestría en artes de español con una
especialidad en inglés como segundo idioma
Profesora retirada

Dirección para correspondencia:
P.O. Box 455 Concord Pkwy N.
Concord, NC 28027

Comité de compromiso cívico
Liliana Gismondi-Crook — Perú
Licenciatura en artes de la educación
Gerente de servicios lingüísticos
Atrium Health
Comité de desarrollo económico
Anabel Paniagua-Doyle — El Salvador
Licenciatura en psicología
Especialista en alcance Comunitario e inscripción
Charlotte Community Health Clinic
Comité de apoyo familiar y servicios sociales
Sandra Torres — Colombia
Maestría en administración pública
Coordinadora de programas
Cabarrus Health Alliance
Comité de voluntarios
Irma Lira — México
Madre y abuela orgullosa y líder comunitario
Asesora de la junta
Wendy Mateo-Pascual — Republica Dominicana
Co-fundadora del Centro Comunitario el
Camino y del Centro de Salud Bethesda en Charlotte

Teléfono:
980-389-0615
Correo electrónico:
elpuentehispano@gmail.com

N UESTRA M ISIÓN
Conectar e integrar a los
hispanos con
información y
recursos disponibles
para lograr una
comunidad
autosuficiente y
productiva

N UESTRA V ISIÓN
Ofrecer a la comunidad
hispana información,
educación, recursos y
asesoría para el bienestar
familiar.

QUIÉNES SOMOS
El Puente Hispano nació cuando un
grupo de profesionales latinos de
diferentes sectores, conscientes de
las necesidades y luchas de la
comunidad latina, decidieron
trabajar juntos para crear una
organización sin fines de lucro para
poder ayudar aún más a los hispanos
en Condado de Cabarrus.
Nuestro objetivo es desarrollar
programas que promuevan la
equidad y ayudan a fortalecer a las
familias en nuestra comunidad.
Nuestro grupo está convencido de
que al informar, preparar y educar a
la comunidad latina, esta se
convertirá en un recurso aún más
valioso para la economía y el
desarrollo de la región.

ÁREAS DE ACCIÓN
ÁREAS DE ACCIÓN
Compromiso cívico
Estamos desarrollando actividades
que le permitirán a la comunidad
conocer sus derechos y que
promueven el compromiso cívico.
Educación
Incluiremos actividades para educar,
informar y ayudar a la comunidad,
tales como clases de inglés, para
adultos y tutorías y programas
extracurriculares para jóvenes.
Desarrollo Económico
Desarrollaremos programas que
capaciten a la comunidad en
habilidades de trabajo, manejo de
finanzas y talleres para pequeños
negocios. También nos
concentraremos en actividades para
el empoderamiento de la mujer.

apoyo familiar y servicios
sociales
Estamos desarrollando programas de
salud y sesiones educativas que
tengan como objetivo promover
estilos de vida más saludables.
También nos concentraremos en
programas que brinden
concientización y educación sobre la
salud mental.
Estamos creando un vínculo que
conecte a las familias con los
servicios y recursos existentes, como
alimentos, ayuda para la vivienda y
otros.
Voluntarios
Animamos a la comunidad a que se
unan a este proyecto como
voluntarios. Los voluntarios recibirán
capacitación, apoyo y serán
asignados a diferentes áreas de
trabajo.

