MI FUTURO ESTA EN CARRERAS DE SALUD
MY FUTURE IS IN HEALTHCARE CAREERS
Latino Service Providers y Santa Rosa Junior College, en cooperación
con la comunidad de patrocinadores, te invita al simposio de
primavera carrera de salud para los jóvenes, “Mi futuro está en las
carreras de salud: My future is a healthcare careers”.

VEN EXPLORA TU FUTURO EN CARRERAS DE SALUD
¿Quién?

Personas entre 16 y 30 años de edad

¿En qué?

Participa en estaciones interactivas
relacionadas con la salud

¿Cuándo?

Viernes 27 de enero de 2017 de
8:30 am a 2:10 pm

¿Dónde?

Santa Rosa Junior College
1501 Mendocino Avenue
https://mifuturo2017.eventbrite.com

MI FUTURO ESTA EN CARRERAS DE SALUD
Se expondrán una serie de oportunidades en salud mental y salud primaria.
Se sensibilizará sobre los estigmas en la comunidad latina sobre salud mental.
Se revelará el impacto de la salud mental en el cuidado de la salud primaria más
allá de la comunidad.

Los participantes ensuciarán sus manos en diferentes estaciones
interactivas relacionadas al cuidado de la salud los campos de tu futuro.
Expositores dinámicos presentarán ideas frescas. Talleres y mesas
ofrecerán recursos educacionales y financieros.

¿Preguntas?
Wanda Tapia

Musetta Perezarce, RN

Director Ejecutivo

Maestra de Health Careers Academy

Latino Service Providers
wanda.tapia@latinoserviceproviders.org
(707)837-9577

Supervisora de Enfermería
Kaiser Permanente
Santa Rosa Junior College
mperezarce@santarosa.edu

El distrito de Sonoma Country Junior College, no discrimina por raza, religión, color, nacionalidad, ancestros, grupo étnico,
identificación, discapacidad física o mental, condición médica, condición genética, estado civil, sexo, género, identidad de
género, expresión de género, información genética u orientación sexual en cualquiera de sus políticas; El Distrito tampoco
discrimina a cualquier empleado o solicitantes de empleo en base a su edad; ésta política de no discriminación, cubre
admisión, acceso y tratamiento en los programas y actividades del Distrito incluyendo pero no limitado a admisiones
académicas, ayuda financiera, servicios educacionales y deportivos – y solicitud de trabajo para el Distrito.

JC & CO

