
Oportunidades Disponibles  
 

Café en Acción: El programa de Enlace Familiar organiza reuniones 

comunitarias cada mes llamadas Café en Acción. Durante estas reunio-

nes participantes y miembros de la comunidad se juntan y discuten de 

los temas que afectan su comunidad y como pueden resolver estos pro-

blemas colectivamente. Café en Acción también ofrece diferentes entre-

namientos y talleres en colaboración con expertos sobre diferentes te-

mas como conoce tus derechos, salud mental, autoestima, abogacía, y 

otros mas.  Las reuniones de Café en Acción se llevan cabo el primer 

jueves de cada mes en nuestra oficina de Pilsen, y el tercer jueves de 

cada mes en nuestra oficina de North Riverside.  

 

Activismo Comunitario: Mujeres es parte de muchas campañas y coa-

liciones activistas nacionales y locales. Los temas abarcados están direc-

tamente vinculados a nuestra misión como inmigración, salud y seguri-

dad de la mujer, y la justicia económica. A través del programa, nuestros 

participantes y miembros de la comunidad pueden participar en las 

campañas y abogar por temas que afectan sus vidas. Participantes usual-

mente asisten a asambleas publicas, días de abogacía en Springfield, 

protestas, y demostraciones en la ciudad.  

 

Compromiso Cívico: El programa de Enlace Familiar dirige nuestros 

esfuerzos de compromiso cívico. Algunos de ellos incluyen El Proyecto 

Democrático de Nuevos Americanos que se enfoca en campañas pro-

mocionales del voto, y la Iniciativa de Nuevos Americanos que se enfo-

ca en movilizar a los residentes legales permanentes a convertirse en 

ciudadanos.  

 

Promotoras de Salud: Las Promotoras de Salud son miembros confia-

dos de la comunidad, que proveen educación culturalmente apropiada y 

sirven como defensores de pacientes. Las Promotoras sirven como faci-

litadoras entre los pacientes y los sistemas de salud. Nuestras Promoto-

ras se enfocan en la educación y los referidos de exámenes para la pre-

vención de cáncer de seno, asegurando que la comunidad tenga acceso 

equitativo al cuidado medico.  

 

Para mas información sobre este programa y para involucrarse con-

tacte a Bertha Morín, 773-890-7672 o bmorin@mujereslat.org 

Misión Programática  
 
El programa de Enlace Familiar moviliza a 
los participantes y a miembros de la comu-
nidad para que estén comprometidos cívi-
camente en temas que los afectan como 
inmigración, salud, derechos de la mujer, y 
violencia de genero.  
 
A través del programa, identificamos lideres 
y formamos una base de voluntarios y re-
presentantes de la organización. Este pro-
grama empodera y apoya a las mujeres y sus 
familias para que se organicen y usen sus 
voces colectivas para abogar por cambios 
estructurales que benefician a las comunida-
des marginadas.  
 

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

www.mujereslatinasenaccion.org 
www.es.mujereslatinasenaccion.org 

 

Línea de crisis de 24 horas para la  
violencia doméstica 

312-738-5358 
 

Oficina Principal 
2124 W. 21st Place 
Chicago, IL 60608 

Teléfono: 773-890-7676 
Fax: 773-890-7650 

Oficina North Riverside 
7222 W. Cermak Rd, Suite 509 

North Riverside, IL 60546 
Teléfono: 708-442-1299 

Fax: 708-442-3442 

 

 

ENLACE FAMILIAR 

http://www.mujereslatinasenaccion.org
http://www.es.mujereslatinasenaccion.org

