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CELEBRACION DEL 15
ANIVERSARIO
Nuestra celebración a puertas abiertas del 15° aniversario se llevó a cabo el 18 de abril en
el centro de Pontiac. Estuvimos encantados de poder organizar este evento con mucho
agradecimiento a nuestra comunidad que nos ha apoyado, y a nuestros clientes que han
confiado en nosotros durante casi 30 años.
Las donaciones al Centro Multicultural La Familia ayudan a continuar brindando servicios
culturalmente competentes e informados sobre traumas a los miembros de la
comunidad multicultural en el condado de Oakland. Somos una organización dirigida por
latinas y estamos orgullosos de servir a una gran comunidad latine/x con servicios
integrales.

Ser una comunidad unida es
importante para las historias de
cada sobreviviente a quienes
servimos, y aquellos a quienes
estamos tratando de alcanzar.
Es a partir de esta visibilidad y
atención comunitaria que nuestros
servicios son posibles y la libertad
de prosperar es una realidad en la
vida de las personas a las que
servimos.
¡Esperamos seguir contando con su
ayuda para apoyar a los
sobrevivientes, inmigrantes y
aliados!

DATOS CURIOSOS

El Centro “La
fundado en 1985.

Familia”

fue

En 1992, Sonia Acosta, PhD, se
convirtió
en
la
primera
supervisora de tiempo completo
de "El Centro".
En 2000, El Centro se separó de
su organización matriz y formó el
Centro Multicultural La Familia,
Inc. (CMLF) que ofrece una gama
más amplia de servicios para la
comunidad de habla hispana.

RADIO CENTRO
MULTICULTURAL
El pasado 4 de julio Radio Centro
Multicultural celebró su segundo
aniversario con un programa
especial dedicado no solo a
celebrar el día de la Independencia
sino también el éxito de nuestra
radio en los últimos dos años.
Parte de este programa consistió
en tener a todo el equipo de Radio
Centro discutiendo la historia y la
cultura de los Estados Unidos
mientras escuchaba la música
clásica de Estados Unidos y
terminaba con un final de fuegos
artificiales.
Radio Centro Multicultural nació
localmente hace dos años debido a
la pandemia y la necesidad de
comunicar y apoyar a la comunidad
latina con Luis Mendieta como su
creador y director.
Al día de hoy, Radio Centro tiene
dos locutores de radio: Luis
Mendieta y Cristina Caratsch,
oyentes en más de 50 países y tiene
un equipo de más de 20 miembros
con programas en inglés y español
que conectan a nuestra
comunidad.
Algunos de sus programas en
español incluyen: “El Club de la
Crianza”, “Rinconcito del Arte”, y
“Balance y Sazón”, y en inglés: “The
Culture Rehab”, “Oakland County
Health” and “Victoriously Broken”.

.

VENTANILLA DE
SALUD
CLÍNICAS DE VACUNACIÓN
CONTRA EL COVID-19

Desde el inicio de la pandemia se ha trabajado en
la capacitación del personal para ofrecer una
educación veraz y confiable a la comunidad
relacionada con la pandemia y la vacunación. La
colaboración con la División de Salud del
Condado de Oakland, la participación como
miembro de la Coalición de Igualdad de Detroit
para el COVID-19 y el convenio con la Clínica Gary
Burnstein ha permitido que desde el inicio del
proceso de vacunación, el VDS haya sido un nexo
de acceso a las vacunas contra el COVID-19.
Actualmente se realizan de 3 a 5 clínicas de
vacunación mensuales en diferentes lugares, en
las cuales se ofrece la vacunación a partir de los 5
años de edad.

DÍA DEL NIÑO
Con la participación de más de 25
organizaciones, el CMLF, el Consulado de
México en Detroit y La Casa Amiga celebraron
el Día del Niño, Día del Libro el 1 de mayo.
2022, por primera vez en la Ciudad de Pontiac.
Esta celebración se llevó a cabo en “El
Crofoot”, que recibió a más de 200 niños y un
total de 500 personas entre padres,
voluntarios y personal. Este evento contó con
la participación de personalidades como el
Alcalde de la Ciudad de Pontiac Tim Greimel y
el Cónsul de México en Detroit Roberto
Nicolás, además de actividades educativas,
culturales y de salud.

MAMOGRAFÍAS 10 DE MAYO
En conmemoración de la celebración
del Día de la Madre y reconociendo
la importancia de la salud de la
mujer, la Ventanilla de Salud, en
conjunto con Clínica Ascensión, a
través del programa Control de
Cáncer de Mama y Cervical,
realizaron 18 mamografías a mujeres
mayores de 40 años, tales como
Medidas de prevención del cáncer de
mama.
El hecho se llevó a cabo el 10 de
mayo en una Unidad Móvil equipada
médicamente, en el estacionamiento
del Consulado de México en Detroit.

JUNIO, MES DEL ORGULLO
En conmemoración del mes del orgullo, la VDS
participó con la División de Salud del Condado de
Oakland en un evento de orgullo familiar en el
que se ofrecieron vacunas contra el COVID-19 y
actividades para promover la inclusión.
Adicionalmente, la VDS ofreció durante todo el
mes talleres educativos relacionados con la
importancia de reconocer la Diversidad, la
Equidad y la Inclusión en la comunidad hispana.

ÉXITO EDUCATIVO

Éxito Educativo es un nuevo programa en
Centro Multicultural La Familia para ayudar a
servir a nuestra comunidad.
Éxito brinda a los estudiantes y familias latinas
información y apoyo para continuar y obtener
una educación superior. Hacemos esto al
involucrar a las escuelas, los recursos y los
socios de la comunidad para animarlos en su
viaje.
También brindamos apoyo a estudiantes no
tradicionales que buscan oportunidades de
educación postsecundaria.
Contacto

Erica Lopez
elopez@centromulticultural.org

BUSCAMOS
VOLUNTARIOS
Estamos buscando personas
comprometidas y culturalmente sensibles
para ayudarnos a apoyar a nuestra diversa
comunidad.
Necesitamos ayuda con:

Soporte directo al cliente

Trabajo de oficina

Educación y conciencia

Actividades para niños

Alcance comunitario

Eventos

Interpretación/traducción

¡y más!
Contacto

Andrea Puebla
Volunteer Coordinator

(313) 597-8121
apuebla@centromulticultural.org

SALUD EMOCIONAL

ALIMENTOS ANCESTRALES
+ OAKLAND TOGETHER
¡Gracias a la financiación de United Way,
nuestro equipo de salud mental ha podido
crecer a través de nuestro programa
Oakland Together! Junto con los servicios
de salud mental gratuitos, este programa
ha brindado apoyo holístico en
combinación con asesoramiento y terapia.
Holístico se refiere a los servicios que
incluyen un enfoque de mente, cuerpo y
espíritu y, a menudo, involucran la
naturaleza, las hierbas y el movimiento
corporal.
¡Nuestro taller de Alimentos Ancestrales fue
solo uno de los varios talleres holísticos que
pudimos dar este año! ¡A menudo decimos
“La Cultura Cura” o “The Culture Cures”! y
llegamos a ver esto en acción en el taller.
Hicimos comidas tradicionales
mesoamericanas que consisten en una
dieta balanceada de fibras, hierbas
antiinflamatorias, alimentos ricos en
antioxidantes y tortillas hechas a mano con
amor. ¡Esperamos organizar más de estos
talleres y ver caras nuevas!

Decorative
arts
are
included in the arts,
namely fine arts. Usually
the decoration is related
to the party, the room
provider will beautify the
room or place to make it
look attractive and many
visitors are impressed
with
the
good
decoration.

HISTORIAS DE
SOBREVIVIENTES
En una organización que brinda servicios a sobrevivientes de cualquier tipo
de delito o victimización, la palabra éxito puede ser diferente de las
historias de éxito que estamos acostumbrados a escuchar. Por ejemplo,
como consejeros que trabajan con sobrevivientes de abuso, muchas de
nuestras historias de éxito suenan como esta:
El año pasado, tuvimos una clienta sobreviviente
de violencia doméstica que vino con sus dos hijos
pequeños en necesidad de protección y vivienda
segura. Después de muchas sesiones de brindar
apoyo emocional, abogar por su arrendador y
asegurarnos de conectarla con nuestro equipo de
salud mental, nos complace decir que ahora vive
sola y mantiene a sus hijos. Recuperó una
sensación de seguridad, ha mejorado su relación
con sus hijos y ha desarrollado una mejor
situación de crianza compartida con su ex.
¡Muchas veces vemos que nuestros clientes
encuentran más barreras debido a sus habilidades
en el idioma inglés, y estamos trabajando
activamente para recuperar nuestras clases de
ESL para que nuestros clientes también se sientan
más empoderados!

CONTÁCTANOS

35 W Huron St. Suite 100
Pontiac, MI 48342
centro@centromulticultural.org

248 858-7800

