
 

 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 
 
Bienvenida/Presentaciones/Resumen  
 
Novedades: 

El grupo de trabajo de comunicaciones 
La cumbre de First 5 LA 
Presentación de Welcome Baby/Visita 
domiciliaria  
El involucramiento de los residentes  

 
Reclutamiento para miembros del Grupo de 
liderazgo  
 
Presentación de Choose Health LA Kids 
(Proyectos de salud del sur de Los Ángeles) 
 
El Aprendizaje por la práctica (LBD, por sus 
siglas en inglés):  
• Los próximos pasos  
• El café entre padres: Las actividades, los 
resultados, la creación de una visión 
 
Conclusión y próximos pasos 
 

Anuncios 

LOS PRÓXIMOS PASOS: 

 Reunión del grupo de trabajo de 
comunicaciones- El 12 de febrero de 2015, 
10am -12 pm 

 Reunión del Grupo de liderazgo- El 12 de 
febrero de 2015, 12pm -2pm 

 Reunión del grupo de trabajo de Aprendizaje 
por la práctica- El 17 de febrero de 2015, 
2:30pm – 4:30pm 

 Reunión de la Asociación comunitaria- El 26 

de febrero de 2015, 2:30pm – 5:00pm 

CONTINUACIÓN DEL RESUMEN Y DECISIONES DE LA REUNIÓN: 

 
El grupo de trabajo de comunicaciones: Crystal Pitts presentó que el grupo se reunión el 15 
de enero de 2015 para discutir las varias maneras de involucrar a la comunidad en el trabajo de 
Best Start West Athens. El grupo sugirió tener una feria de recursos de la salud comunitaria y 
enfocar en la participación de los padres jóvenes que tienen niños de 0-5 años. Se ha planeado 

el evento tentativamente para antes del fin del año escolar y el lugar es todavía por determinar. 

Se proveerá más información más adelante.  
 
La cumbre de First 5 LA Summit: Amy Vega dijo a la asociación que asistió a la cumbre 
comunitaria Best Start de First 5 LA en la que representó a El Nido Family Centers. La cumbre 
trató los siguientes temas que actualmente afectan a las comunidades Best Start, tales como:  

-La salud  -El abuso de sustancias 
-La salud mental -El desarrollo de primera infancia 

  

 Welcome Baby/Vistas domiciliarias: Julio Reyes dijo que actualmente St. Francis apoya a 37 
madres de la comunidad de West Athens y a 2 se les refirió para visitas domiciliarias. Amy Vega 
de El Nido Family Centers dijo que sirven a 12 clientes, 4 de la comunidad de West Athens. La 
Dra. Meschellia Johnson dijo que Great Beginnings for Black Babies apoya a 105 clientes en las 
comunidades de West Athens/Watts/Willowbrook y Manchester. Se mencionó al Richstone 
Family Center como un programa para la educación de primera infancia; presenta un currículo 
interactivo para padres e hijos en el que unos auxiliares educativos van a los hogares dos veces 
al mes para trabajar con las madres que son referidas por el programa Welcome Baby para 
hacer actividades que promueven el desarrollo infantil adecuado.    

 
El involucramiento a los residentes: Mayra Rivero, la coordinadora de alcance comunitario de 
West Athens informó a la asociación que organizará un día de diversión familiar que se ha 
programado tentativamente para el 25 de febrero de 2015 en el parque Hellen Keller. La meta 
del evento es conectar a los miembros de la asociación a los miembros de la comunidad que 
están conectados con los ROC.   
 
El reclutamiento para miembros del grupo de liderazgo: La Dra. Meschellia Johnson discutió 
los esfuerzos y los criterios de reclutamiento para los miembros del grupo de liderazgo de West 
Athens.                            

Actualmente hay 5 puestos activos de liderazgo; hay 6 puestos vacantes: 
• 2 puestos para los que no son residentes 
• 4 puestos para residentes 

o 2 puestos para residentes afroamericanos 
o 1 puestos para un residentes no clasificado 
o 1 puesto para un residente latino 

 
Choose Health LA Kids: El programa colabora con LA County Public Health y First 5 LA con la 
meta de recudir la obesidad infantil. El programa ofrece los siguientes servicios: Talleres para 
padres/reuniones para grupos de padres/recorridos de supermercados y demonstraciones de 
comida. La Asociación votó para hacer un recorrido de supermercado en Food 4 Less (Western 
e Imperial Hwy) el 10 de febrero de 2015 de 9am a 10am. Están todos bienvenidos con la 
población meta especial de los padres jóvenes con niños de 0-5 años. Si usted está 

interesado/a favor de contactar a Lupe Rivas-López al (323) 757-7244 ext. 233 para confirmar. 
Habrá una tarjeta de supermercado de 20 dólares de regalo que será parte de la rifa.  
 
Grupo de trabajo de Aprendizaje por la práctica: Yvette Morales, miembro del grupo de 
trabajo LBD dio la presentación y repasó con la asociación información la reunión del grupo de 
trabajo LBD del 22 de enero. Mencionó que el grupo pudo hablar más profundamente de las 
actividades y formar recomendaciones para los resultados para la Asociación West Athens al 
hacer una actividad de crear una visión. La Asociación participó en una actividad parecida para 
dar sus observaciones y seguir formando resultados que pueden mejor aclarar la hoja de trabajo 

de LBD y se presentará un resumen de estas decisiones en la próxima reunión de la Asociación 

RESUMEN Y DECISIONES DE LA 
REUNIÓN: 

Esta reunión se centró en proveer novedades de los 
grupos de trabajo y proveedores de Best Start West 
Athens, en una presentación de la mercadotecnia de la 
nutrición de los niños y en el trabajo de Aprendizaje por 

la práctica.   
 
 
 

 

 
El 29 de enero de 2015: Notas de la Reunión de la Asociación Best Start West Athens 

                                                                                                           


