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Transformando comunidades a través de la exploración compartida de salud y bienestar
Colaboración comunitaria llegando a Koreatown a través de Para Los Niños y Best Start LA Metro

Los Ángeles, California. - Senderos A Bienestar, de Para Los Niños, y Best Start Metro LA se mudarán a la
Primera Iglesia Bautista en Koreatown para compartir un espacio de mayor impacto. La nueva oficina servirá
como espacio comprometido con el trabajo centrado en la comunidad que promueve la salud mental, física y
social y emocional.

Los dos equipos colaborarán a través de un grupo de trabajo conjunto para desarrollar las habilidades
de las familias para tomar las mejores decisiones de salud y liderazgo para ellos y sus comunidades a
través de reuniones mensuales. En estas reuniones, los miembros del público pueden participar en
presentaciones dinámicas donde se comparte información sobre temas relevantes sobre la salud, y se
centran en la acción y la aplicación.
"Esperamos ansiosamente este nuevo capítulo en nuestros esfuerzos de transformación comunitaria,
posible gracias al apoyo financiero del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y
First 5 LA", dice Senderos A Bienestar, Gerente del Programa, Kimberly Wu sobre la mudanza y
colaboración. Wu continuó: "¡Ha sido emocionante estos últimos años haber tenido un papel activo en
la cambiante comprensión individual y colectiva del valor que la salud tiene en nuestras vidas, y damos
la bienvenida a nuevas familias para que acudan a nuestra nueva ubicación en 760 S Westmoreland Ave.
Los Angeles, 90005, para continuar adaptándose y creciendo!"
Mientras cada programa continuará trabajando en sus iniciativas individuales, esto dará más tiempo
para la colaboración. Juntos, Senderos A Bienestar, de Para Los Niños, y Best Start Metro LA,
facilitados por Para Los Niños, encontrarán nuevas formas de beneficiar y capacitar a los residentes
para que tomen decisiones saludables para ellos mismos y para la comunidad. La colaboración ya ha
comenzado y ha generado un interés intersectorial en la exploración de los recursos de la ciudad para
abordar los problemas de basura y limpieza en el entorno construido a través de la metodología de
educación popular. Como un esfuerzo conjunto, los programas crearán espacios para abordar
problemas de salud comunitaria y para desarrollar iniciativas de salud y bienestar centradas en la
comunidad a través de la educación y el desarrollo de capacidades en temas relacionados con la
alimentación saludable y la vida activa.
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La primera reunión mensual será el 11 de octubre, para más detalles e información visite
paralosninos.org
Desde alentar a la comunidad a encontrar opciones de bebidas menos azucaradas, hasta colaborar con
socios comunitarios, Senderos A Bienestar tiene como objetivo apoyar la salud y el desarrollo de los
niños y las familias mediante la coordinación de talleres y la incubación de iniciativas de salud de origen
comunitario.
Best Start Metro LA trabaja para crear cambios en la comunidad que ayudan a mejorar las vidas de los
niños y sus familias mediante el mantenimiento de espacios de liderazgo comunitario y oportunidades
para que los residentes tomen decisiones compartidas. Más de 450 residentes de la comunidad y
representantes de agencias se reúnen regularmente para analizar las fortalezas y necesidades en sus
comunidades, identificar prioridades y movilizarse para crear cambios en la comunidad que ayuden a
mejorar las vidas de los niños y sus familias.
###
Acerca de Senderos A Bienestar:
Senderos a Bienestar es una división de Para Los Niños (PLN) enfocada en promover la alimentación saludable y la vida
activa a través de la educación y el desarrollo de capacidades. Trabajando en 11 sitios de PLN, se enfocan en desarrollar
asociaciones duraderas para apoyar el bienestar físico de los estudiantes y las familias.
Acerca de Best Start Metro LA:
Best Start Metro LA (BSMLA) es una asociación comunitaria formada por más de 450 residentes de la comunidad y
representantes de agencias que se reúnen para discutir fortalezas y necesidades en sus comunidades, identificar
prioridades y movilizarse para crear cambios comunitarios que ayuden a mejorar las vidas de los niños y sus familias. Los
padres y residentes fortalecen sus habilidades de liderazgo al participar en la serie de talleres de desarrollo de liderazgo
de BSMLA y en los grupos de liderazgo de vecindario semanales (NLGS).
Sobre Para Los Niños (PLN):
Fundado en Skid Row en 1980, Para Los Niños brinda educación y apoyo integral a más de 6.000 de los niños, jóvenes y
familias más necesitados de Los Angeles todos los años. PLN fomenta los caminos hacia el éxito mediante la búsqueda de
la excelencia en la educación, el apoyo familiar y los servicios sociales y emocionales integrales y basados en la
comunidad.
A través de la educación temprana, educación de kínder de transición al 8º grado, servicios de la fuerza de trabajo juvenil
y servicios familiares y comunitarios, el modelo de Para Los Niño proporciona un enfoque integral y holístico para romper
el ciclo de la pobreza y ayudar a los niños y jóvenes a prosperar.
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