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Community Health Councils 
Grupo Asesor Comunitario (CAG) 

Descripción y Requerimientos 
 
COMMUNITY HEALTH COUNCILS es una organización comunitaria sin fines de lucro, que promueve la salud, la 
política, y la educación dedicada a mejorar el acceso y la calidad del cuidado de salud, el medio ambiente, la 
actividad física y los recursos nutricionales en comunidades ignoradas por mucho tiempo. 
 

La idea de crear un Grupo Asesor Comunitario (CAG) nació del reconocimiento de que los residentes de la 
comunidad deben tener voz en las decisiones que afectan el lugar donde viven, trabajan y juegan. Su participación 
en este grupo le dará la oportunidad de desarrollar soluciones a los desafíos de salud que su comunidad enfrenta. A 
través de su acción en el CAG, usted se convertirá en un ejemplo poderoso para personas en su comunidad, que uno 
puede realizar cambios para mejorar las vidas de todos! 
 
El papel del CAG es asesorar a CHC y su red de coaliciones, ya que trabajan en políticas para crear comunidades 
más saludables acerca de las necesidades, las opiniones y los deseos que usted y sus vecinos tienen sobre 
diferentes temas sociales. Por ejemplo, es posible compartir las reacciones y actitudes importantes que está usted 
escuchando acerca de la ley de reforma de salud y ofrecer sugerencias sobre cómo hacer que funcione mejor para 
su comunidad. O bien, puede trabajar con el grupo para desarrollar una estrategia para hacer que su parque local 
sea más seguro en donde los niños puedan jugar. Las posibilidades son infinitas! 
 

Habrán muchos beneficios para los participantes en el CAG, incluyendo las oportunidades para platicar y 
reunirse con los funcionarios electos y el público, ir a paseos para ver cómo otros residentes están cambiando sus 
comunidades, recibiendo capacitación gratuita en todo, desde hablar en público, el uso de los medios de 
comunicación social, a la organización de un evento del Ayuntamiento. Estos son grandes constructores del 
currículo que también fortalecen las habilidades reales de liderazgo. 
 

Para aprovechar de  esta oportunidad, simplemente necesita: 

• Vivir en el Sur Centro de los Ángeles. 
*Residencia primaria debe estar en uno de los siguientes códigos postales 

90001, 90002, 90003, 90008, 90011, 90016, 90018, 90037, 90043, 90044, 90045, 90047, 90059, 90061, 90062, 90220, 90245, 90249, 90250, 

90260, 90301, 90302, 90303, 90304, and 90305. 

• Ser una persona sin  seguro  médico tener cobertura de Medi-Cal o Healthy Way LA. 

• Haber sido tratado en un hospital publico o clinica dentro de los últimos 6 meses (una clinica del vecindario 
como T.H.E. Clinic o St. John’s o el hospital del condado/clínica como Hubert Humphrey o County General). 

• Tener al menos 18 de edad en Marzo1, 2012. 

• Estar comprometido a asistir a lo mínimo de 4 juntas por año (nomas una junta cada 3 meses). 
 

 Para apoyar su participación en la CAG, podemos ayudarle con cuidado de Niños, transportación y traducción si lo necesita. 
 

Estamos buscando de 10 a12 personas. Usted tiene lo que se necesita para ser un miembro de 

CAG? Llene la aplicación al otro lado de esta pagina, regrésala y nosotros nos encargaremos de lo 

demás.  
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Aplicaciones serán revisada por el personal de CHC, Los individuos seleccionados darán un recorrido por nuestras 
oficinas, conocerán el personal, y conocerán más sobre CHC y el Grupo Asesor comunitario durante la semana de 

Marzo 5 a Marzo 16, 2012. 
 

La primera junta del Grupo Asesor Comunitario será durante la semana de March 26, 2012. 
 

Gracias por su interes. Esperamos escuchar de usted! 


