
   
 

 

The Colorado Trust le invita a asistir a la primera presentación Health Equity 

Learning Series para el año 2016-17, presentando a: 

 

Deliana Garcia, MA, directora de Proyectos Internacionales, La Investigación y el 

desarrollo de Migrant Clinicians Network en Austin, TX. La presentación de la 

Señora Garcia se centrara en los trabajadores migrantes y las personas sin hogar, 

los resultados de la salud, acceso a la vivienda de bajo costo y más en relación a la 

equidad de la salud. 

 

Deliana Garcia, MA tiene más de 25 años dedicados a las necesidades de la salud 

y el bienestar de los migrantes y otras poblaciones desatendidas. A través de su 

carrera, ha trabajado en las áreas de la salud reproductiva, la violencia sexual y de 

pareja, el acceso a la atención del cuidado primario, y el control de enfermedades 

infecciosas y la prevención. 

 

La Señora Garcia es responsable por el desarrollo y expansión de Health Network, 

un intermediario internacional de gerente de casos y sistema de navegación que 

sea disponible a pacientes a través de fronteras internacionales los registros de 

salud de los migrantes que han sido diagnosticados con enfermedades crónicas e 

infecciosas.  

 

También se ha desempeñado como investigadora principal o miembro del equípo 

de investigación para los estudios que han abordado temas como la prevención de 

la violencia sexual y de pareja entre las familias migrantes e inmigrantes Latinos; 

traumatismo en tránsito para los migrantes que cruzan las fronteras 

internacionales; así como un dialogo lleno de emociones entre pacientes y 

proveedores de atención medica 

 

Oprima aquí para detalles adicionales sobre el aprendizaje de Health Equity 

Learning Series. Por favor contacte a Kenny Maestas o Don Yoxsimer  para 

confirmar su asistencia o para obtener más información sobre este evento. 

 

Esperamos verlos a las  6:30 p.m., 19 de Octubre, 2016 en el Centro de Eventos 
de la Cultura en la Bilioteca Publica de Lamar!  

Deliana Garcia, MA 
Migrant Clinicians Network 

Austin, Texas 
 

CUANDO: 
Miercoles, Oct. 19, 2016 

6:30 – 9:00 p.m. 
  

 

DÓNDE: 
Centro de Eventos de la Cultura 

102 East Parmenter 

Lamar, CO 81052 
 

CONTACTO: 
(719) 231-2659 

(719) 691-1573 
 

 

CONFIRMAR ASISTENCIA: 
Inscripción anticipada   

requerida para asistir 

¡Se Cierra - Lunes, 17 de Octubre! 
 
 

kmaestas@ccdconline.org 
 

Colorado Trust Health Equity Learning Series event from CCDC 

 

 

 

Colorado Cross-Disability Coalition 
NOTHING ABOUT US...WITHOUT US 
 

 

The Colorado Cross-Disability Coalition is the premiere  
organization in Colorado for advocating for disability rights! 
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