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Latino Education Institute Se Asocia Con La 
Ciudad De Worcester Para El Proyecto REACH 

A Través De Promotores De Salud
WORCESTER, MA - La División 
de Salud Pública de la Ciudad de 
Worcester y el Instituto de Educación 
Latina (LEI) de Worcester State Uni-
versity se enorgullecen de anunciar 
Promotores de Salud / Promotores 
de salud para ayudar a llegar y edu-
car a los miembros de la comunidad 
hispana sobre los enfoques étnicos 
y raciales para la salud comunitaria 
Proyecto (REACH).

 REACH, un proyecto de salud 
y bienestar, tiene como objetivo 
abordar las desigualdades que afec-
tan la salud de la comunidad hispana 
en Worcester. El proyecto es el resul-
tado de un convenio cooperativo de 
cinco años otorgado por los Cen-
tros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) para apo-
yar políticas, programas y recursos 
locales enfocados en cinco áreas 
principales: cuidado y educación 
infantil temprana, lactancia mater-
na, sistemas alimentarios, desarrollo 
ambiental. y referencias de la comu-
nidad clínica.
Trabajando con la Dra. Marianna 
Calle, PhD, Profesora Asociada y 

Cátedra de Ciencias de la Salud en 
Worcester State University, el LEI 
está implementando un modelo lla-
mado Promotores de Salud / Health
Promotores. El equipo está traba-
jando en estrecha colaboración con 
la División de Salud Pública para 
brindar educación y alcance a la 
comunidad hispana en Worcester. 

Los Promotores han sido capacitados 
por el Dr. Calle en Nutrición y salud 
general, y también están colaboran-
do con otras organizaciones para 
brindar información sobre servicios 
como exámenes de detección de 
presión arterial alta, asesoramiento 

Estudiante de QCC 
Honrada En 

Ceremonia De 
"29 Who Shine"

Fatima Mohammed. Foto QCC

WORCESTER, MA - La estudiante 
de Quinsigamond Community Col-
lege Phi Theta Kappa (PTK), Fatima 
Mohammed, de Worcester, se unirá 
a otros 28 graduados de universi-
dades públicas y serán honrados 
virtualmente por el gobernador 
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Promotores de Salud. Foto Por: Latino Education Institute, WCU
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nutricional y lactancia 
materna. La red de ref-
erencia permite a todos 
los socios conectar los 
recursos y proporcio-
nar servicios gratuitos, 
lo que aumenta la efi-
ciencia de los servicios 
y al mismo tiempo es 
sensible a las necesi-
dades lingüísticas y 
culturales.
 
  “Los datos 
nos muestran que 
las comunidades de 
color, incluida nues-
tra población hispana, 
corren un mayor ries-
go de padecer ciertas 
afecciones de salud 
y enfrentan mayores 
desigualdades en la 
atención médica”, dijo 
el administrador de 
la ciudad Edward M. 
Augustus, Jr. “Esta-
mos agradecidos con 
los CDC por esta sub-
vención, que nos brin-
da la oportunidad de 
abordar los desafíos y 
problemas que enfren-
tan estas poblaciones 
tradicionalmente desa-
tendidas”.

 Los fondos 
brindan a la ciudad la 
oportunidad de crear 
las asociaciones nece-
sarias para abordar 
esos problemas, según 
Karyn E. Clark, directo-
ra de salud pública de 
la ciudad de Worcester. 
“Nos complace aso-
ciarnos con el Latino 
Education Institute 
para reducir las inequi-
dades en la salud en 
la comunidad hispana”, 
dijo Clark. “Este finan-
ciamiento federal 
permite a la Ciudad 
aventurarse en nue-
vas asociaciones uti-
lizando la experiencia 
de la comunidad para 
prevenir enfermedades 

crónicas y promover el 
bienestar a nivel de 
base”.
 
 Con estudios 
que muestran grandes 
disparidades de salud 
entre la comunidad 
hispana y otros resi-
dentes, REACH es un 
recurso valioso, dijo 
la directora ejecutiva 
de LEI Hilda Ramirez. 
“Con la misión de 
mejorar el rendimiento 
académico y el biene-
star de los estudiantes 
hispanos en

 los grados 
K-12 y sus familias de 
la ciudad de Worces-
ter, entendemos que la 
educación por sí sola 
no será el único factor 
para contribuir a una 
comunidad próspera ”, 
dijo Ramírez. "Lo último

 La Evaluación 
de Salud Comunitaria 
muestra que la comuni-
dad hispana en Worces-
ter sufre de disparidades 
significativas que con-
tribuyen a las desigual-
dades. Con los hogares 
de nuestra comunidad 
ganando la mitad de el 
de los hogares blancos, 
no podemos avanzar.

 ”La evaluación, 
dijo Ramírez, muestra 
que los residentes his-
panos tienen muchas 
más probabilidades 
de estar cubiertos por 
un seguro público y 
menos probabilidades 
de estar cubiertos con 
un seguro patrocinado 
por el empleador que 
los residentes blan-
cos. Ramírez también 
señaló la falta de acce-
so a alimentos salud-
ables en las comuni-
dades hispanas, y dijo 
que si bien una pro-

porción significativa de 
jóvenes de todas las 
razas reporta experi-
mentar inseguridad ali-
mentaria, los hispanos 
reportan un 14 por 
ciento más que otros 
grupos ”.

 La obesidad es 
otro gran desafío para 
los hispanos, según 
Calle. Según los CDC, 
dijo, aproximadamente 
el 30 por ciento de 
los hispanos que resi-
den en Massachusetts 
son obesos. Eso, dijo, 
los pone en riesgo de 
diabetes, que puede 
provocar enfermedades 
cardíacas, una de las 
principales causas de 
muerte en los Estados 
Unidos

 “El modelo Pro-
motores de Salud / 
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Latino Education Institute Se Asocia Con La 
Ciudad De Worcester Para La Iniciativa REACH 

A Través De Promotores De Salud

Promotores de la salud 
puede promover la par-
ticipación de la comu-
nidad para mejorar 
estos problemas clave 
de salud pública”, dijo 
Calle. “Los pilares fun-
damentales en la pre-
vención de la aparición 
de la diabetes tipo 2 
son mantener el peso 
corporal mediante una 
dieta saludable y seguir 
las recomendaciones de 
actividad física. Por lo 
tanto, los trabajadores 
de la salud recibieron 
capacitación para tra-
bajar con la comuni-
dad para aumentar la 
adherencia a las pau-
tas de actividad físi-
ca y dietética para los 
estadounidenses medi-
ante la transmisión de 
mensajes culturalmente 
apropiados.

Charlie Baker y líderes de educación superior.
 
 Cada año, estos premios se otorgan a un 
estudiante de cada uno de los 29 campus públi-
cos del Commonwealth, incluidos los 15 colegios 
comunitarios, nueve universidades estatales y 
cinco campus de la Universidad de Massachu-
setts. Este año, los 29 graduados están siendo 
honrados por su capacidad de recuperación 
frente a los desafíos relacionados con la pan-
demia y su voluntad de colaborar y apoyar los 
esfuerzos de socorro de COVID-19, mientras 
trabajan para obtener sus títulos.

 La Sra. Mohammed jugó un papel esen-
cial con el equipo de salud COVID-19 de QCC, 
asistiendo con las pruebas de vigilancia de los 
estudiantes durante el semestre de primavera 
de 2021, trabajando en múltiples turnos de vol-
untarios cada semana y actuando como mento-
ra y asesora de nuevos voluntarios.

 “Fatima ha estado ofreciendo su tiem-
po como voluntaria durante la pandemia de 
COVID-19, ayudando a mantener segura nues-
tra comunidad universitaria. Su dedicación a sus 
compañeros de estudios, mientras mantiene los 
más altos estándares académicos, es inspira-
dora. Nos sentimos honrados de tenerla como 
miembro de nuestra comunidad de QCC ”, dijo 
el presidente de QCC, Luis G. Pedraja, Ph.D.

 Actualmente se especializa en Artes 
Liberales, la Sra. Mohammed se graduará de 
QCC a finales de este mes con un Título Aso-
ciado en Artes Liberales. Ella planea continuar 
su educación en el Mass College of Pharmacy 
and Health Sciences (MCPHS) en el otoño de 
2021. Ha recibido una beca por mérito de $ 
10,000 de MCPHS, basada en sus calificaciones 
académicas, durante los 16 meses consecutivos 
completos del programa. Después de obtener 
su Licenciatura en Higiene Dental, planea con-
tinuar su educación para obtener un Doctorado 
en Medicina en Odontología. La Sra. Mohammed 
dijo que espera seguir ayudando a otros en su 
futura carrera en odontología, cuidando y edu-
cando a las familias de bajos ingresos sobre el 
cuidado dental.

 “Dentro de diez años, las calificaciones 
con letras de los '29 que brillan 'no importarán. 
Lo que recordaremos es su compromiso con 
sus comunidades en tiempos de crisis ”, dijo el 
gobernador Charlie Baker. “Nuestros colegios y 
universidades públicas educan a los nativos de 
Massachusetts, personas que están aquí para 
aprender y para quedarse. Han demostrado 
cuánto les importa de dónde vienen, cuánto se 
preocupan por nosotros y cuánto contribuirán al 
futuro cívico y económico de nuestro estado"

Estudiante de QCC 
Honrada En Ceremonia 

De "29 Who Shine"
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WORCESTER, MA - La División de Parques, 
Recreación y Cementerio está buscando contra-
tar personal para varios puestos. Para obtener 
una lista completa de los trabajos disponibles 
dentro de la División, visite www.worcesterma.
gov/parks/about-us/seasonal-employment. Para 
preguntas o detalles, comuníquese con la División 
al (508) 799-1190 o envíe un correo electrónico a 
Parks@worcesterma.gov.

 Además, la División de Oportunidades 
Juveniles de la Ciudad tiene puestos de trabajo 
para jóvenes disponibles a través de Recreation 
Worcester. Una lista completa de esas oportuni-
dades está disponible en www.worcesterma.
gov/youth-opportunities/youth-employment. Para 
preguntas o detalles, llame al (508) 799-1328 o 
envíe un correo electrónico a youth@worcester-
ma.gov.

 También hay oportunidades laborales para 
jóvenes disponibles a través del Programa de Tra-
bajos de Verano YouthWorks del Worcester Com-
munity Action Council. Para obtener más infor-
mación, visite www.wcac.net/youthworks-sum-
mer-jobs/.

La Ciudad De Worcester Ofrece 
Oportunidades De Empleo Para 

Jóvenes Estacionales


