
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para más información, 

contacte a Jeremy Bauer a 
619-235-4787 o 

bauer.jeremy@epa.gov. 

 

 

RESERVA LA FECHA 
 

Capacitación en Salud Ambiental 
para Promotores de Salud 
en la Región Fronteriza  
México-Estados Unidos 

 
 

Septiembre 1, 2015 
9 a.m. – 4 p.m. 

Condado de San Diego, CA 
 

Esta es una capacitación gratuita para promotores de salud. Los 
participantes aprenderán acerca de la conexión entre las 
exposiciones ambientales y la salud y cómo identificar y abordar 
los riesgos de salud ambiental que se encuentran comúnmente en 
las comunidades de la región fronteriza México- Estados Unidos.  

La capacitación se proporcionará en inglés con interpretación 
simultánea al español a través de equipos de interpretación. 

Los detalles adicionales, incluyendo la ubicación de la 
capacitación y la agenda se enviarán más adelante. 

 
Ponentes: Dra. Victoria Leonard y Dr. Timur Durrani 

Facilitadora: Nancy Palate, Educador de la Salud 
 

Esta capacitación es patrocinada por la Agencia de Protección Ambiental de 
los EE.UU. y la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos, en 
colaboración con el Departamento de Salud Pública de California  y  
Una Red de Expertos en Salud Ambiental de Niños, PEHSU por sus siglas en 
inglés, Unidades Pediátricas de Especialidad en Salud Ambiental. 
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Evaluación de Necesidades 
Para el Entrenamiento de Salud Ambiental para Promotores 

 
Esta encuesta nos ayudará a diseñar el entrenamiento mas apropiado para usted asuntos de salud 
ambiental. Nos gustaría saber cuánta  información ha recibido al respecto, que otra información necesita 
y que información está usted compartiendo actualmente con su comunidad y aquellos a los que sirve. 
También nos gustaría saber cuales son sus responsabilidades de trabajo para que podamos adaptar 
este entrenamiento a sus necesidades. 
 
 

Nombre: __________________________ 

Correo electrónico: __________________ 

Organización: ______________________ 

Posición/Título: ____________________  

 
 

1)  Tengo la intención de asistir: □ Sí        □ No        □ Tal vez 
 
 
2) Marque así (√) todos los temas sobre los que le gustaría aprender más 
 

___Calidad del aire y el asma (incluyendo la contaminación del aire exteriores y interiores) 

___Plaguicidas (incluyendo el rociado de pesticidas cerca de las escuelas y la exposición de los 
trabajadores de agricultura) 

___Cambio climático 

___Fiebre del valle 

___Exposición al plomo (de fuentes del medio ambiente y prácticas culturales) 

___Mercurio (en el pescado y los productos de uso personal) 

___Sequía 

___Agua potable (municipal, embotellada y de pozos privados) 

___Otros temas (por favor especifique):_________________________________ 

 
3)  ¿De qué otra manera podemos ayudarle a aprender más sobre salud ambiental? 
 
 
 
 
 
 
Por favor devuelva la encuesta completada a Jeremy Bauer por correo electrónico a 
bauer.jeremy@epa.gov.   
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