ENLACE FAMILIAR
Misión de MLEA

Oportunidades Disponibles

Mujeres Latinas en Acción fortalece a las
mujeres Latinas al poner a su disposición
servicios que reflejan sus valores y su cultura, y al abogar a favor de los temas que
harán una diferencia en sus vidas.

Café en Acción: El programa de Enlace Familiar organiza reuniones
comunitarias cada mes llamadas Café en Acción. Durante estas reuniones participantes y miembros de la comunidad se juntan y discuten de
los temas que afectan su comunidad y como pueden resolver estos problemas colectivamente. Café en Acción también ofrece diferentes entrenamientos y talleres en colaboración con expertos sobre diferentes teMisión Programática
mas como conoce tus derechos, salud mental, autoestima, abogacía, y
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www.mujereslatinasenaccion.org
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Promotoras de Salud: Las Promotoras de Salud son miembros confiados de la comunidad, que proveen educación culturalmente apropiada y
sirven como defensores de pacientes. Las Promotoras sirven como facilitadoras entre los pacientes y los sistemas de salud. Nuestras Promotoras se enfocan en la educación y los referidos de exámenes para la prevención de cáncer de seno, asegurando que la comunidad tenga acceso
equitativo al cuidado medico.

Línea de crisis de 24 horas para la
violencia doméstica
312-738-5358

Para mas información sobre este programa y para involucrarse contacte a Bertha Morín, 773-890-7672 o bmorin@mujereslat.org
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