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ST. LOUISE RESOURCE SERVICES LANZA LA INICIATIVA 
PROMOTORES COMUNITARIOS GRACIAS A LA SUBVENCIÓN DE 

$50,000 DE HEALTH NET

 
• Los Servicios de Recursos de St. Louise obtuvieron una subvención de 

$50,000 de Health Net que financiará la Iniciativa de Promotores 
Comunitarios (CPI), que apoya la misión de StLRS de empoderar a las 
personas para que accedan a beneficios de atención médica y servicios 
sociales. 

• La Iniciativa de Promotores Comunitarios desarrollará la capacidad 
individual y comunitaria aumentando el conocimiento de la salud y la 
autosuficiencia a través de una variedad de actividades tales como 
divulgación, educación comunitaria, asesoramiento informal, apoyo 
social y defensa. 

• En busca de su misión de transformar la comunidad, Health Net trabaja 
con organizaciones locales que promueven estilos de vida saludables y 
combaten la pobreza y la violencia. 

 
Sept. 26, 2022, Downey, Calif. — St. Louise Resource Services (StLRS) recibió 
una subvención de $50,000 de Health Net. Los fondos apoyarán la Iniciativa de 
Promotores Comunitarios (CPI) de StLRS para ayudar a reducir las disparidades 
de salud al educar a las familias en comunidades marginadas y áreas donde los 
sistemas de atención médica pueden ser difíciles de acceder debido a barreras 
socioeconómicas, culturales o lingüísticas. 
 
La misión de St. Louise Resource Services es empoderar a las personas para 
que accedan a los beneficios de atención médica y los servicios sociales que 
puedan necesitar, y esta subvención apoyará esos esfuerzos a través de la 
Iniciativa de Promotores Comunitarios. 
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“Esta subvención mejorará nuestros esfuerzos de divulgación al conectarnos con 
personas de base involucradas en la comunidad a la que pretendemos ayudar y, 
al mismo tiempo, promover las habilidades de desarrollo laboral”, afirma la 
directora ejecutiva de StLRS, Lydia Ramirez. “La financiación de Health Net para 
nuestra iniciativa de salud ayuda a StLRS a lograr su objetivo de promover la 
salud comunitaria. Cuando las familias tienen acceso a beneficios de atención 
médica y alimentos nutritivos, se fortalecen a ellos y a sus hijos. Están mejor 
preparados para asistir a la escuela, aprender y obtener una educación 
superior”. 
 
La Iniciativa de Promotores Comunitarios reclutará personas como voluntarios 
dentro de la comunidad que tengan una relación cercana con los obstáculos y 
luchas que enfrenta su comunidad con respecto al conocimiento y la 
accesibilidad de la salud. Su conexión única con su comunidad los hará 
efectivos para aumentar la conciencia sobre los beneficios del seguro médico, 
los servicios sociales, los programas de asistencia alimentaria y los temas de 
salud preventiva. Además de abordar la salud de la comunidad, esta iniciativa 
también invertirá en nuestros Promotores brindándoles capacitación, talleres de 
desarrollo de habilidades y experiencia laboral, preparándolas así para carreras 
en la industria de la salud. 
 
Los promotores llevarán a cabo talleres y eventos de divulgación en lugares a 
los que los miembros de la comunidad acceden regularmente, como escuelas, 
vecindarios e iglesias locales. La iniciativa es una extensión del trabajo de 
StLRS para conectar a las personas con programas patrocinados por el 
gobierno, como Medi-Cal, Covered California y CalFresh. 
 
Durante los últimos 6 años, StLRS ha prestado servicios a miles de familias 
dentro de la comunidad a través de servicios gratuitos destinados a aumentar el 
conocimiento de los beneficios de atención médica y los programas sociales, así 
como asistencia para la solicitud, administración de casos y defensa. 
 
StLRS enfrenta la necesidad urgente de que los clientes se conecten e inscriban 
diariamente en los beneficios de atención médica y los programas de asistencia 
alimentaria. Con la generosa subvención de Health Net y el lanzamiento de la 
Iniciativa de Promotora Comunitaria, StLRS podrá ampliar sus esfuerzos para 
abordar las desigualdades de salud en las comunidades marginadas de todo el 
condado de Los Ángeles. 
 
Las personas interesadas deben enviar un correo electrónico con su interés a 
shernandez@stlrs.org o llamar al (844) 245-1900 y poder asistir a una de 
nuestras próximas sesiones informativas el Miércoles 28 de Septiembre, de 5:30 
p. m. a 6:30 p. m. (cena incluida), Sábado 15 de Octubre de 12:00 a 1:00p.m. 



 

 

(almuerzo incluido) y Sábado 29 de Octubre de 12:00 a 1:00p.m. (almuerzo 
incluido). Las futuras sesiones de información se anunciarán en nuestro sitio 
web en www.stlrs.org. 
 
 
Acerca de St. Louise Resource Services 
St. Louise Resource Services es una organización sin fines de lucro ubicada en 
Downey, que presta servicios en el condado de Los Ángeles, que permite a las 
personas acceder a los beneficios de atención médica y otros servicios sociales 
que puedan necesitar. La accesibilidad y la inclusión son importantes para 
StLRS; por lo tanto, brindan servicios gratuitos y confidenciales en inglés y 
español. 
 
Acerca de Health Net 
Health Net ha brindado atención a los residentes más vulnerables del estado 
durante más de 40 años. Continúan estando a la vanguardia del movimiento 
para mejorar la equidad en la salud con programas, servicios e intervenciones 
multifacéticos, colaborativos y culturalmente relevantes a nivel estatal y local. 
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