Somos una organización dedicada al
desarrollo del liderazgo, la abogacía, y el
apoyo a las necesidades claves para la
comunidad inmigrante en el proceso de
integración social

PROYECTO DE ASUNTOS HISPANOS

Únase a nosotros para honrar a:

Hilda Gonzales
y
MarillacHealth
Quienes recibirán el

2017 John Kiernan Award
Por sus servicios a la comunidad inmigrante y
refugiada en el oeste de Colorado.

Reconocimiento a la organización que
destaca por su servicio

Reconocimiento a la líder
que destaca por su abogacía

Sábado 7 de Octubre
de 5:30-7:00 pm.
Grand Valley Catholic Outreach

245 S. 1st Street. Grand Junction

Valor del boleto $15.00
Incluye Cena y Evento.
Registración: 970.249.4115
O escribanos: ricardo@hapgj.org

Venga a celebrar un año más de HAP, y para reconocer a personas y
organizaciones que inspiran los valores del servicio y la justicia social.

MarillacHealth
Desde su fundación en 1988, MarillacHealth ha sido la más importante proveedora del servicio de
salud para la comunidad inmigrante en el condado de Mesa. Ellos colaboraron en el Proyecto de Integración
Inmigrante en 2007-2009 conocido como Project Common Ground, y han sido aliados de HAP en varias
actividades a lo largo de estos años.
La misión de MarillacHealth es proveer cuido de salud comprehensivo sin importar sus ingresos o si tienen
no tienen un seguro médico. Colaboración, compasión, excelencia, inclusión, integralidad y contribución son
los seis valores que animan su trabajo y misión. MarillacHealth es una “casa de salud integral” para personas
de todas las edades y con enfoque en la persona. Ellos combinan atención medica, mental, dental y visión.
En 2016 más de 9,307 personas fueron atendidos en un total de 38,734 visitas, mucho más de las 25,030 visitas
en 2,015.
Algunos de sus reconocimientos incluyen:
 El Premio Robert Wood Johnson Foundation “ construyendo una cultura de salud en América” Colorado,
Julio de 2017.
 Colorado Community Health Network, Premio a la Distinción Medica por significativamente mejorar la
experiencia de los pacientes, el compromiso y creación de nuevos resultados, enero 2017.
 Rocky Mountain Health Plan: Dr. Bruce Wilson Memorial Award”, por su ejemplo en el trabajo
colaborativo, noviembre del 2016.
 Premio obtenido al recibir la Asignación como Centro de Salud aprobado por el gobierno federal,
en mayo 2015.

Hilda Gonzales
Hilda Gonzales ha sido amiga de HAP desde nuestra fundación y ha organizado actividades para educar
a la comunidad migrante en los temas de inmigración. Por muchos años, ella ha sido un pilar en el programa
migrante del Distrito Escolar 51, ya sea como reclutadora o como un enlace con la comunidad.
Sus más de 25 años de carrera educativa le ha permitido asistir a muchos estudiantes a alcanzar la graduación
de High School, y tambien de la Universidad!
Para nuestra comunidad, Hilda ha sido una verdadera conexión humana y de amistad, y ella recuerda de cada
una de las familias y sus estudiantes, más de un detalle. Desde su trabajo en MEP, ella ha sido parte del personal de Grand Junction, y también de los condados de Delta, Montrose, Gunnison y Eagle. Por su posición, ella
ha sido el primer vínculo entre la escuela y las familias migrantes recién llegados de muchas partes del mundo,
especialmente de México, Guatemala, Vietnam, Myanmar (Burma), etc.
Actualmente, Hilda se enfoca en los servicios de salud y dental, trabajando incansablemente para organizar las
citas, a veces manejando muchas horas para llevar a las familias a sus citas. Otra importante actividad de Hilda
ha sido dirigir las delegaciones de estudiantes migrantes a visitar universidades en Colorado, los campos de
verano, o la visita anual a Washington D.C. para que los hijos de los migrantes aprendan del sistema político y
sus instituciones. Muchos de los estudiantes han mantenido contacto con Hilda a lo largo de estos años. Hilda
tiene la capacidad de hacer sentir especial a cada uno, a su propia manera.
HAP agradece a Hilda por su dedicación a las familias más humildes de nuestra comunidad.

Donaciones en honor a Hilda y la “Clinica” Marillac pueden ser enviadas a:
Hispanic Affairs Project, HAP - 300 N. Cascade Avenue Suite C4, Montrose, CO 81401

