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Casa de Esperanza lanza red nacional para 
promover comunidades latinas saludables  

La red es única en su clase ya que destaca las realidades latinas y 
promueve un acercamiento holístico 

 

ST. PAUL, MN (3 de diciembre del 2009) – Hoy, Casa de Esperanza, una organización nacional 
latina, lanza la Red Nacional Latina para Familias y Comunidades Saludables.  A la misma vez 
que trabaja para eliminar la violencia y promover relaciones saludables en familias y 
comunidades Latinas, la red es la primera en su clase en ver las realidades latinas de una manera 
holística y en reconocer que la violencia doméstica es solamente un factor entre muchos que 
influye con las capacidades y bienestar de las comunidades latinas en los Estados Unidos.  La red 
representa una oportunidad única para conectar esfuerzos de base con sistemáticos construyendo 
vías para que las voces latinas informen la toma de decisión a niveles locales, estatales y 
federales.  

La Red Nacional Latina para Familias y Comunidades Saludables incorpora cuatro componentes 
principales.  

• Un centro de investigación, localizado en Atlanta, GA, el cual lleva a cabo 
investigaciones culturalmente apropiadas las cuales informan la creación de nuevas 
estrategias para involucrar a Latinas y sus comunidades.  

• Una iniciativa de política pública, localizada en Washington, DC, la cual toma las 
realidades de la comunidad Latina y las lleva a la mesa legislativa. Casa de Esperanza 
transfiera las decisiones de política  pública en información y materiales que ayudan a 
organizaciones en todo el país a mejorar su trabajo con Latin@s*.  

• Se le provee capacitación y apoyo a organizaciones y agencias latinas y generales de 
violencia doméstica en todo el país que trabajan con latinas y sus familias.  

• Se le invita a personas y organizaciones que se involucren en la red. La membresía ofrece 
conexiones a otros latin@s profesionales, acceso a información y recursos y la 
oportunidad de informar política pública e investigaciones que impactan comunidades 
Latinas.  
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La Red Nacional Latina para Familias y Comunidades Saludables es guiada por tres Latinas 
reconocidas nacionalmente quienes son líderes en el área de violencia doméstica: Rosie Hidalgo, 
JD, directora de política pública, Casa de Esperanza; Julia Perilla, Ph.D., consultora y Profesora 
Asociada de Psicología en la Universidad de Georgia; y Olga Trujillo, JD, directora de 
programas, Casa de Esperanza.  

 “La Red Nacional Latina para Familias y Comunidades Saludables es una estrategia 
comprensiva e innovadora que se trata de aprender, escuchar, e influenciar,” comentó Rosie 

Hidalgo. “Porque alienta colaboraciones entre personas y organizaciones de destrezas y 
especialidades diversas, tiene el potencial de dejar un impacto a largo plazo en comunidades 
latinas de todo el país.” 

La red está auspiciando dos eventos. El 17 de diciembre del 2009, de 2 a 3:15pm, CST, Julia 
Perilla llevará a cabo una llamada de conferencia, Nueva investigación: Latin@s y la violencia 
doméstica. Rosie Hidalgo presentará un webinar llamado Latin@s en la política pública, el 21 
de enero del 2010, de 1-2:15pm, CST. El registro es libre de costo abierto a cualquier persona. 
Visite www.casadeesperanza.org/national-latino-network para más información.  

Para aprender más sobre y ser miembro de La Red Nacional Latina para Familias y 
Comunidades Saludables, visite www.casadeesperanza.org/national-latino-network. 

Sobre Casa de Esperanza 

Basada en valores y realidades Latinas, Casa de Esperanza trabaja en todo el país con diferentes 
organizaciones para mejorar el acceso a recursos y apoyo ofrecido a Latin@s, lleva a cabo 
investigación culturalmente apropiada, aboga por política pública que responde a Latin@s y 
provee capacitación y consultas a organizaciones las cuales trabajan con la comunidad Latina. En 
las ciudades gemelas, Casa de Esperanza provee refugio e intercesoría para Latinas y sus niñ@s, 
cambia actitudes acerca de la violencia doméstica y facilita redes comunitarias. 

*Casa de Esperanza ha decidido utilizar “@” en vez del masculino “o” cuando se refiere a 
personas u objetos que son de género neutral o masculino y femenino en su composición. Esta 
decisión refleja el compromiso de la organización a la inclusión de géneros y honra la 
importancia que ambos, mujeres y hombres, brindan a la comunidad Latina. 

 


