NARRATIVAS PARA LOGRAR EL CAMBIO Y GENERAR UN IMPACTO

CONOZCA A LOS EXPOSITORES:
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NUESTRAS HISTORIAS
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Estos eventos se transmitirán en vivo en inglés y en español.

19 DE OCTUBRE
HAGA CLIC PARA INSCRIBIRSE

26 DE OCTUBRE
HAGA CLIC PARA INSCRIBIRSE

19 Y 26 DE OCTUBRE
Conozca a las presentadoras:
Presentadora:
Melea Rose-Waters

Melea Rose-Waters, MSW, es la directora de políticas de Prevent Child Abuse NC (PCANC, por
sus siglas en inglés) y cree que todos los niños merecen crecer en un ambiente seguro, estable
y enriquecedor y libres de todo abuso y negligencia. Melea se graduó de la Escuela de Trabajo
Social en la Universidad North Carolina – Chapel Hill con un enfoque en gestión comunitaria y
en diseño y evaluación de políticas.
Melea, junto con su equipo en PCANC, han desarrollado el trabajo en políticas de la
organización con un enfoque en tres áreas principales: la expansión de los servicios
residenciales y de los programas de educación para los padres, el aumento de los apoyos
económicos para las familias y la mejora de políticas favorables para las familias en los lugares
de trabajo. Ella prioriza soluciones que abarquen políticas basadas en investigaciones para la
prevención del maltrato infantil y es una apasionada de llevar la investigación a la práctica y a
las políticas.
En el momento, forma parte de la Junta de la Sociedad Estadounidense de Profesionales sobre
el Abuso Infantil. Vive en Wake Forest con su familia, que incluye su golden retriever (quien con
frecuencia se aparece durante las reuniones en Zoom).

Presentadora:
Stacy Morgan

Stacy Morgan es madre de un hijo adoptivo y jóvenes adultos con necesidades especiales y es
defensora del consumidor con más de 20 años haciendo parte de la planeación, desarrollo e
implementación de servicios para poblaciones con necesidades especiales, particularmente en
el área de salud mental y discapacidades. También asumió el cuidado de su primo de 10 años
que experimentó eventos traumáticos y que continúa utilizando los sistemas de salud mental y
de crianza temporal.
Ha ofrecido sus servicios como consultora para varios programas y organizaciones en los que
ha facilitado la creación de colaboraciones entre familias y miembros de la comunidad para la
elaboración de iniciativas, servicios y políticas dirigidas a niños, jóvenes y adultos con
necesidades especiales que sean culturalmente competentes y centradas, o impulsadas, por las
familias y los usuarios. Durante este tiempo, ofreció sus servicios como consultora a dos
centros nacionales de asistencia técnica enfocados en la expansión de la capacidad de
organizaciones dirigidas por familias y usuarios que tienen como objetivo atender a niños y
jóvenes con trastornos mentales, emocionales y de conducta.
La Sra. Morgan fue contratada también por NC Families United [Familias unidas de Carolina del
Norte] como coordinadora de los trabajadores sociales especializados en apoyo a las familias
para el proyecto de subvención para la expansión de los sistemas de atención enfocado en el
desarrollo de un plan integral y estratégico para la ampliación de la filosofía e infraestructura
de los sistemas de atención, el incremento de la participación en los espacios colaborativos
locales y regionales, la construcción y conservación de asociaciones con aliados de la
comunidad y del estado y la evaluación de los procesos y resultados del sistema de atención de
los alrededores de Eastpointe. También se ha desempeñado como la copresidenta de NC
Collaborative for Children, Youth and Families [Colaborativo para los niños, jóvenes y familias
de Carolina del Norte] en representación de las familias y como la directora asociada de NC
Families United.
En el momento, la Sra. Morgan se desempeña como la directora ejecutiva de la Alianza para la
Transformación de la Salud Mental y coordinadora del Family and Youth Center of Excellence
”Authentic Voices” [Centro de excelencia “voces auténticas” para la familia y los jóvenes].
También participa en varios consejos y alianzas de la comunidad y se desempeña como la
copresidenta en representación de las familias en el Grupo de Trabajo de Políticas e
Investigación de NC Collaborative for Children, Youth and Families.

19 de octubre, de 9 a. m. a 12 p. m.:
NUESTRAS HISTORIAS
Bienvenida:
Madhu Vulimiri

Madhu Vulimiri es la directora adjunta de la División de Bienestar Infantil y Familiar
del Departamento de Salud y Servicios Humanos y de Carolina del Norte (NCDHHS,
por sus siglas en inglés).
La División de Bienestar Infantil y Familiar es una nueva división del NCDHHS que
integra salud conductual, salud física y programas sociales con el fin de apoyar de
manera integral la salud infantil y de la familia.
En su rol como directora adjunta, Madhu brinda liderazgo estratégico y operativo a
tres de los programas de educación y apoyo a la nutrición más importantes de la
División de Bienestar Infantil y Familiar (Servicios de Comida y Nutrición– FNS, por
sus siglas en inglés, también conocido como SNAP –, el Programa de Nutrición
Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños– también conocido como WIC
–, y el Programa para la Atención Infantil y al Adulto– CACFP, por sus siglas en
inglés).
Madhu se unió al NCDHHS en junio de 2018, en donde se desempeñó en 2020 y
2021 como asesora sénior para el secretario adjunto en jefe, cargo en el que
apoyaba la respuesta al COVID-19; y de 2018 a 2020 como asesora sénior en NC
Medicaid.
Ella presentará una Bienvenida y una perspectiva general de la División de
Bienestar Infantil y Familiar del NCDHHS.

Presentación de apertura:

Tania Bhattacharyya

Tania es la fundadora de Lumos Marketing, una consultoría de liderazgo de opinión
dirigida a líderes impulsados por objetivos que se sienten listos para sobresalir
mientras luchan para lograr sus metas. Su super poder es ayudar a expertos que han
pasado desapercibidos a obtener claridad en su mensaje, confianza en su voz y la
capacidad de crear contenido poderoso que pueda cambiar opiniones y
motivaciones. Hace su trabajo por medio de un enfoque híbrido en el que ofrece
una estrategia de creación de mensajes que se acomoda a un estilo personal y le
incorpora orientación para desmantelar el síndrome de impostor.
También es presentadora en el podcast The Campfire Circle [El círculo de la
hoguera], que explora la idea de remplazar el espacio de la mesa de la sala de juntas
como el lugar definitivo de ejercer el liderazgo con un círculo en una hoguera: un
lugar para compartir nuestras historias, desarrollar la comunidad y desencadenar
ideas visionarias.
Estará presentando Creación de narrativas para alcanzar juntos un nuevo futuro:
“La narrativa es la herramienta más poderosa que tenemos como creadores de
cambio. Al compartir nuestras travesías y las de la comunidad a la que atendemos
(con permiso, desde luego) podemos sobresalir mientras luchamos para alcanzar
nuestros objetivos. En esta charla vamos a aprender como atraer e inspirar a una
audiencia que está lista para ayudarnos a hacer trabajo de defensoría para un futuro
nuevo y justo”.

19 Y 26 DE OCTUBRE, 9 A.M. – 12 P.M.:
19 de octubre, de 9 a. m. a 12 p. m.:
NUESTRAS HISTORIAS
Presentación de apertura
por parte de jóvenes:

Elijah Lee

Elijah Lee, un estudiante de 14 años y activista de la comunidad, realiza labor de defensoría a
nivel nacional por la niñez. Durante los últimos cinco años, Elijah ha organizado eventos
anuales de prevención del abuso infantil y ha sido un portavoz público sobre la problemática
del abuso infantil.
Con el fin de apoyar a jóvenes sobrevivientes y reducir los impactos del trauma, Elijah realizó
trabajo organizativo y recolectó fondos para la construcción de habitaciones pediátricas
seguras en el hospital Vidant North en Roanoke Rapids, Carolina del Norte. Esta labor
transformó las salas de emergencia, que eran poco atractivas, en espacios acogedores para los
niños. Recientemente, recolectó $12,500 para una alianza similar con el hospital infantil de
Richmond.
Elijah es el fundador de una organización sin fines de lucro, Hear Our Voices [Escuchen
nuestras voces], que se dedica a empoderar a jóvenes, y tiene un énfasis en ayudar a los
jóvenes a encontrar su voz y a convertirse en agentes de cambio. Por este trabajo, fue
nombrado como el emprendedor joven del año 2022 por la Metropolitan Business League
[Liga Metropolitana de Negocios].
Elijah desempeña labor de cabildeo de manera activa con la Asamblea General de Virginia,
donde realiza defensoría y rinde declaraciones para legislación que va a afectar a los jóvenes.
Recientemente, ha trabajado para presentar más de 10 propuestas de legislación a la
Asamblea General, todas enfocadas en el empoderamiento de los jóvenes.
Adicionalmente, Elijah es un ministro ordenado y presta sus servicios como predicador invitado
tanto en Virginia como en Carolina del Norte. El activismo de Elijah condujo a que lo
presentaran en Marvel Hero Project en Disney Plus (episodio 2, El Incredible Elijah). También
ha sido invitado dos veces al Show de Kelly Clarkson y fue destacado en la revista PEOPLE y en
el cómic Black Panther.
Sigue comprometido con sus estudios académicos como estudiante de noveno en la escuela
Maggie L. Walker Governor.
Elijah presentará Contar su historia.

Moderadora del panel:
La-Mine Perkins

La-Mine se desempeña como la codirectora de Participación Comunitaria en NC Child. En su
cargo, supervisa la participación de base comunitaria y el trabajo de recolección de historias de
la organización. Trabaja para asegurarse que los niños y sus padres cuenten con una voz al
momento de ayudar a dar forma a las políticas que afectan sus vidas.
La-Mine cuenta con experiencia en la supervisión del Programa de Educación Profesional en
Prevent Child Abuse North Carolina, en el que apoyaba a familias que estaban involucradas con
la Unidad de Crianza Temporal de Bienestar Infantil en la región suroeste del Departamento de
Servicios Sociales de Carolina del Norte, y trabajaba con jóvenes que salían del sistema de
crianza temporal debido a su edad en SCO Family of Services en Nueva York.
De todos los títulos que ha tenido, el de madre es el que más la enorgullece. La-Mine es madre
orgullosa de 4 hijos: de 25, 23, 20 y 9 años de edad. Vive en Fuquay Varina con su esposo, su
hija menor y dos perros.
Ella va a ser la moderadora en el panel La narrativa para conseguir cambios en políticas.

19 Y 26 DE OCTUBRE, 9 A.M. – 12 P.M.:
19 de octubre, de 9 a. m. a 12 p. m.:
NUESTRAS HISTORIAS
Panelista:
Ebony Burnett

En el momento, Ebony Burnett vive en Burlington, NC. Tiene un esposo maravilloso y 2
hermosos hijos.
Su vida ha sido un testimonio a la dificultad y al triunfo y emplea sus propias
experiencias para enseñar, inspirar y generar un impacto en las personas en su vida.
Ebony se desempeña como la directora sénior de la Asociación de Desarrollo de la
Juventud para la YMCA de Greensboro y lidera la Red de Defensoría Infantil de
Guilford. Ebony ha usado las historias de su vida para hablar con los funcionarios
electos a nivel estatal y federal, comisionados del condado, miembros de la junta
escolar, y líderes de YMCA a nivel nacional.
Participará en el panel La narrativa para conseguir cambios en políticas.

Panelista:
Claire Hermann, MA

Claire Hermann es la directora de Comunicaciones de NC Child.
Cuenta con una amplia experiencia en comunicaciones estratégicas para
organizaciones sin fines de lucro y ha liderado las comunicaciones en organizaciones
que realizan defensoría sobre agricultura sostenible, seguridad alimentaria, equidad en
la salud y justicia ambiental.
Obtuvo su licenciatura en inglés avanzado en Scripps College y una maestría en
periodismo y comunicación masiva en UNC-Chapel Hill.
Participará en el panel La narrativa para conseguir cambios en políticas.

19 DE OCTUBRE
HAGA CLIC PARA INSCRIBIRSE

26 de octubre, 9 a. m. a 12 p. m.:
CÓMO IMPULSAR EL CAMBIO CON HISTORIAS
Presentación de apertura
por parte de jóvenes:

Elijah Lee

Elijah Lee, un estudiante de 14 años y activista de la comunidad, realiza labor de defensoría a
nivel nacional por la niñez. Durante los últimos cinco años, Elijah ha organizado eventos
anuales de prevención del abuso infantil y ha sido un portavoz público sobre la problemática
del abuso infantil.
Con el fin de apoyar a jóvenes sobrevivientes y reducir los impactos del trauma, Elijah realizó
trabajo organizativo y recolectó fondos para la construcción de habitaciones pediátricas
seguras en el hospital Vidant North en Roanoke Rapids, Carolina del Norte. Esta labor
transformó las salas de emergencia, que eran poco atractivas, en espacios acogedores para
los niños. Recientemente, recolectó $12,500 para una alianza similar con el hospital infantil
de Richmond.
Elijah es el fundador de una organización sin fines de lucro, Hear Our Voices [Escuchen
nuestras voces], que se dedica a empoderar a jóvenes, y tiene un énfasis en ayudar a los
jóvenes a encontrar su voz y a convertirse en agentes de cambio. Por este trabajo, fue
nombrado como el emprendedor joven del año 2022 por la Metropolitan Business League
[Liga Metropolitana de Negocios].
Elijah desempeña labor de cabildeo de manera activa con la Asamblea General de Virginia,
donde realiza defensoría y rinde declaraciones para legislación que va a afectar a los jóvenes.
Recientemente, ha trabajado para presentar más de 10 propuestas de legislación a la
Asamblea General, todas enfocadas en el empoderamiento de los jóvenes.
Adicionalmente, Elijah es un ministro ordenado y presta sus servicios como predicador
invitado tanto en Virginia como en Carolina del Norte. El activismo de Elijah condujo a que lo
presentaran en Marvel Hero Project en Disney Plus (episodio 2, El Incredible Elijah). También
ha sido invitado dos veces al Show de Kelly Clarkson y fue destacado en la revista PEOPLE y en
el cómic Black Panther.
Sigue comprometido con sus estudios académicos como estudiante de noveno en la escuela
Maggie L. Walker Governor.
Elijah presentará Contar su historia.

Voces de los padres:
Felicia Burnett

Felicia Burnett es la directora nacional de atención médica en MomsRising. A lo largo de su
carrera, ha trabajado para fomentar el acceso a la atención médica para niños y familias en
los Estados Unidos, incluido en su estado de origen, Carolina del Norte.
Cuenta con más de una década de experiencia y conocimiento en dar a conocer las voces e
historias de las personas afectadas por el proceso de creación de políticas. Puede encontrarla
en Twitter en @FeliciaBurnettt.
Ella va a presentar La construcción de poder a través de la narrativa a un nivel local:
“La charla ofrece a los asistentes un entendimiento claro de la manera en que la narrativa y el
trabajo organizativo realizado en el campo pueden ir de la mano para alcanzar un mayor
impacto en la conformación de las políticas públicas”.

26 de octubre, 9 a. m. a 12 p. m.:
CÓMO IMPULSAR EL CAMBIO CON HISTORIAS
Presentación de apertura: ¡El Dr. Tommy Watson es uno de los principales expertos en convertir las transiciones en triunfos!

Dr. Tommy Watson

Considerado una de las principales autoridades en resiliencia, cambio, motivación y liderazgo; el Dr.
Watson inspira a millones con el estilo único y carismático en que narra su historia de ascenso al éxito. Su
vida de resiliencia, trabajo duro y perseverancia inspira a cualquier audiencia. Las dificultades que el Dr.
Watson tuvo que enfrentar incluyen (1) vivir con padres que eran adictos a la heroína y hurtaban en
tiendas, (2) su madre fue arrestada 11 veces durante su primer año de nacido, (3) vivir en 30 lugares
diferentes para cuando había terminado la preparatoria y (4) estar sin hogar cuando fue reclutado como
uno de los mejores jugadores de fútbol americano en el país. Este asombroso recorrido es lo que sienta las
bases de los poderosos principios que el Dr. Watson nos enseña hoy a personas y organizaciones. El Dr.
Watson atribuye su éxito al poder de la resiliencia. A pesar de las dificultades y una discapacidad de
aprendizaje, su asombrosa resiliencia le ha llevado a alcanzar la excelencia académica y profesional. Ha
obtenido cuatro títulos universitarios – entre los que se incluye un doctorado en educación de liderazgo
con énfasis en cambio organizacional; e igualmente impresionante, es haber obtenido el prestigioso
premio al liderazgo de la Corporación McDonald, otorgado a los líderes más importantes en el área de
administración.

El Dr. Watson inspira y motiva a que las personas y organizaciones den lo mejor que tienen al convertir todas las transiciones en triunfos.
Invita a los líderes a emplear nuevas formas de pensamiento que les ayude a acceder a su potencial desaprovechado. El Dr. Watson ofrece
discursos prácticos e interesantes que en un momento pueden tener a su audiencia riendo y al siguiente aprendiendo verdades eternas
relacionadas con el éxito.
Durante los últimos 20 años, el Dr. Watson ha dominado un salón como nadie más lo puede hacer y deja a sus audiencias asombradas. Ha
inspirado y motivado a millones de personas al usar sus experiencias como deportista estrella, director corporativo, eficaz líder escolar y
emprendedor exitoso. Ya sea que ofrezca sus mensajes para el fortalecimiento de equipos a una audiencia corporativa o al personal de una
institución educativa, el Dr. Watson es capaz de despertar esa llama que enciende las pasiones abrasadoras. Se conecta con la audiencia de
tal manera que la empodera para enfrentar los desafíos y cambiar sus propias vidas con una confianza renovada y la resiliencia que
necesitan para alcanzar el éxito. De hecho, es por esta habilidad innata de inspirar y educar las audiencias que se ha ganado su apodo: “el
Dr. inspiración” TM. Ha estado en canales televisivos como Fox News, NBC, CBS, ABC, y Big Ten Network; el Dr. Watson es un autor muy
exitoso, orador, entrenador y coach ejecutivo y profesional. Se enfoca en ayudar a las personas y organizaciones a obtener una resiliencia
imbatible en cualquier área y comparte con gusto su conocimiento sobre como aprovechar y aplicar este poder para que cada persona que
lo escuche pueda convertirse en un campeón resiliente.
Es reconocido por su interesante estilo personal, sus mensajes son dinámicos e inspiradores. La diversa lista de clientes del Dr. Watson
incluyen grupos que buscan oradores motivacionales que eduquen tanto como entretienen. Ha enseñado a organizaciones (corporaciones,
escuelas, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales) y a personas a como recuperarse de los desafíos y convertir la
adversidad en beneficio. Él les ha orientado para descubrir técnicas y estrategias sobre resiliencia, cambio, motivación y liderazgo que han
sido comprobadas para alcanzar el éxito.
Su libro más reciente, The Resilience of Champions™: Secret Habits of Highly Resilient Individuals and Organizations [La resiliencia de los
campeones: los hábitos secretos de personas y organizaciones altamente resilientes], relata las experiencias personales que lo convirtieron
en el campeón resiliente que es hoy en día. El galardonado libro revela los secretos del éxito contenidos en las experiencias de las personas
y organizaciones de mayor rendimiento como Oprah Winfrey, Bill Gates, McDonald’s y cosméticos Mary Kay. El libro describe la manera en
que los lectores pueden usar hábitos clave de resiliencia para hacer que sus sueños personales y organizacionales se conviertan en una
realidad.
También es el autor del galardonado libro A Face of Courage- The Tommy Watson story [Un rostro de coraje- La historia de Tommy
Watson], que relata la vida del Dr. Watson mientras crecía en la extrema pobreza en las áreas urbanas marginales de Denver, CO. El Dr.
Watson vive en Charlotte, NC.
Él va a presentar La narrativa para conseguir cambios sociales y políticos.

26 de octubre, 9 a. m. a 12 p. m.:
CÓMO IMPULSAR EL CAMBIO CON HISTORIAS
Moderadora del panel:
Rose Hoban, RN, MPH

Después de practicar la enfermería durante la década de 1990, Rose Hoban se matriculó en la
Universidad de California en Berkeley, donde obtuvo maestrías en periodismo y políticas de
salud pública en 2003.
Luego de eso, Hoban se mudó a Carolina del Norte, donde trabajó como la reportera en temas
de salud para la estación afiliada de radio pública más grande del estado. Renunció para iniciar
North Carolina Health News [Noticias de salud de Carolina del Norte], fue inaugurada en 2012,
un medio que cubre temas relacionados con la atención médica, políticas estatales sobre salud
y salud pública.
El trabajo de Hoban ha sido reconocido a nivel regional y nacional con numerosos premios,
como el premio más destacado para las transmisiones: el Columbia-DuPont. Su organización,
NC Health News, ha recibido varios premios estatales, regionales y nacionales durante la
última década y es reconocida a nivel nacional como un modelo para cerrar brechas
importantes en el periodismo de este tema tan complicado.
Ella va a presentar y luego facilitar el panel Historias en acción.

Panelista:
Jessica Aguilar

Jessica tiene una licenciatura en economía y ha estudiado desarrollo comunitario. Es una
fuerte defensora de las familias con niños con necesidades especiales en Carolina del Norte, se
ha ganado una profunda confianza por parte de las familias latinas y se ha convertido un una
voz para representarlas.

Jessica ha sido la fuerza impulsora del grupo de apoyo Hope and Power [Esperanza y poder]
del condado Union para padres de niños con necesidades especiales. También ha participado
en el Consejo Asesor para Padres de Carolina del Norte por tres años con NC Child, donde se
asegura que las voces de padres latinos sean representadas en las conversaciones de mesa
redonda. Jessica también ofrece su apoyo a grupos locales que promueven a la comunidad
latina para que usen sus voces y realicen labor de defensoría por sus niños. Como miembro de
MamasConPoder / MomsRising, Jessica comparte su pasión por apoyar programas que
mejoren las vidas de otros padres. Adicionalmente, Jessica forma parte de la Junta del Centro
para Niños Excepcionales, una red de apoyo para padres y sus familias. Forma parte del
Comité Asesor Estatal para el Consumidor y la Familia (SCFAC, por sus siglas en inglés) y
también del Comité Asesor para el Consumidor y la Familia (CFAC) de Partner Healthcare.
Participa además en el Equipo de Trabajo sobre Discapacidades Intelectuales y de Desarrollo del Departamento de Salud y
Servicios Humanos, es miembro del Grupo de Asesoría Técnica (TAG) para la Gestión del Cuidado Personalizado del
Departamento de Salud y Servicios Humanos. También es miembro del Equipo de Respuesta de la Comunidad Hispana y Latinx
de la Alianza de Participación Comunitaria de Carolina del Norte (NC CEAL, por sus siglas en inglés). Forma parte del Comité
Directivo de Estrategias Innovadoras y del Consejo Asesor para Padres, es miembro de los Consejos de Coordinación
Interinstitucional Local del Condado Union (LICC, por sus siglas en inglés). También participa en las Escuelas Públicas del
Condado Union (UCPS, por sus siglas en inglés) y en el Consejo Asesor sobre Necesidades Especiales (SNAC, por sus siglas en
inglés).
Es una narradora de historias e instructora de QPR (siglas en inglés de Preguntar, Persuadir y Referir) con Mental Health
America y es miembro del Consejo Asesor Thriving in Transition [Prosperar durante una Transición] con la Escuela de Medicina
de la Universidad Duke. Es miembro familiar de la Coalición de Participación y Liderazgo Familiar. Es miembro del Colaborativo
de la Comunidad del Sistema de Atención del condado Mecklenburg, y por último, si bien no menos importante, es miembro
de la Alianza de Liderazgo por las Discapacidades del Desarrollo Neurológico (LAND, por sus siglas en inglés).
Ella va a formar parte del panel de Historias en acción.

26 de octubre, 9 a. m. a 12 p. m.:
CÓMO IMPULSAR EL CAMBIO CON HISTORIAS
Panelista:
Amy Dickey

Amy Dickey es una trabajadora social especializada en apoyo a las familias y agente de
cambio colaborativo.
Amy es la orgullosa madre de tres y fue ese honor lo que le brindó años de experiencia
en el uso de los múltiples sectores de los sistemas de atención infantil de Carolina del
Norte. Amy es muy sincera con respecto a que su experiencia de vida ha estado
acompañada de una gran cantidad de adversidades, lo que transformó en una pasión por
los derechos de la educación y la defensoría de los sistemas.
Amy es una apasionada de la importancia de brindarles voz a las familias, intervención
temprana, acceso a los servicios y garantizar que todo niño reciba una educación pública
gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés). Cree que para que un sistema de
atención sea saludable y exitoso debe haber una participación familiar de manera
auténtica y la inclusión de personas con experiencias vividas en todos los niveles del
proceso de toma de decisiones, así como una colaboración de múltiples sectores a nivel
de la comunidad. Amy se desempeña como trabajadora social especializada en apoyo a
las familias para el programa ParentVOICE de Mental Health America de Central Carolina,
en donde apoya, educa y empodera a padres de jóvenes que tienen que enfrentar
desafíos de bienestar mental o de salud conductual.
Adicionalmente, Amy trabaja dos días a la semana en el centro de recursos comunitarios
del condado de Mecklenburg y es una instructora familia a familia de NAMI y una
facilitadora de grupos de apoyo familiar, en donde se siente agradecida por tener la
oportunidad de articular las lecciones que ha aprendido como madre.
Amy es miembro tanto de la Junta de Servicios Humanos Consolidados del condado
Union y de la Junta Directiva de NAMI del condado Union. También participa de manera
activa en el Colaborativo para el Sistema de Atención de Mecklenburg y tiene un puesto
en el Subcomité de Defensoría y Políticas Públicas de Mental Health America. A nivel
estatal, Amy participa en una coalición para mejorar la rendición de cuentas en la
educación, participa en un subcomité sobre Investigación y Políticas, hace parte de la
Junta Asesora del Centro para los Jóvenes, la Familia y las Colaboraciones Comunitarias
de Carolina del Norte (CYFCP en UNCG) y es la nueva presidenta de la Junta de Voices for
Learning [Voces para aprender], una organización 501(3)(c) creada por padres.
Ella va a formar parte del panel de Historias en acción.

26 DE OCTUBRE
HAGA CLIC PARA INSCRIBIRSE

¡ M u c h a s g r a c i a s a n u e s t ro s p a t ro c i n a d o r e s !

Nivel Defensor

Nivel Aliado

