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Representantes de Black Mamas Matter visita a MOMS Partnership
Los miembros del Comité Directivo de Black Mamas Matter visitaron el 1 de marzo con representantes de la
Alianza de Salud Mental de New Haven para Madres (MOMS) para promover pólizas que reduzcan la
mortalidad materna, específicamente las discrepancias raciales en la mortalidad materna.
Black Mamas Matter es una alianza intersectorial dirigida por mujeres de color. El grupo se concentra en las
mujeres de color para abogar, conducir investigaciones, influenciar y cambiar la cultura de la salud, los
derechos y la justicia de las madres de color. La misión de Black Mamas Matter es hacer avanzar el derecho
humano a una salud materna segura y respetuosa.
Elizabeth Dawes Gay, miembro del Comité Directivo de Black Mamas Matter, es una analista de pólizas en
Washington DC para el Population Reference Bureau. También aboga por la justicia reproductiva y social a través de la organización
comunitaria y la escritura. Ella trabaja para crear conciencia de las discrepancias raciales en la salud materna.
Kwajelyn Jackson, también es miembro del Comité Directivo de Black Mamas Matter, y es la Directora de Educación Comunitaria y
Abogacía para el Centro de Salud Femenina. La organización establecida en Atlanta ofrece servicios de salud materna para las
madres y apoya a la comunidad a través de iniciativas educativas.
Con la asistencia del Centro de Reproductive Rights, Black Mamas Matter desarrolló un conjunto de directrices de pólizas en
respuesta a la necesidad de herramientas de apoyo que respalden una agenda basada en los derechos políticos. El conjunto de
directrices incluye recursos que adoptan un enfoque basado en los derechos humanos para la salud materna. Aunque gran parte del
trabajo de la organización se ha realizado en el sureste de Estados Unidos, el conjunto de directrices sirve como guía para lo que los
defensores de la salud materna pueden promover en sus propios estados.
Black Mamas Matter tiene cuatro áreas de enfoque: abogacía y discusiones políticas centradas en la salud materna, mejorar la
distribución de servicios y la calidad de cuidado, estudios de investigación y la comunicación para crear comunidades informadas
sobre temas de salud materna.
Gay y Jackson hablaron sobre los métodos de distribución de servicios de MOMS Partnership como un modelo para lo que podría
implementarse en otros lugares. Las madres pueden acudir a uno de los cuatro centros comunitarios de MOMS Partnership para
recibir servicios de salud mental, de crianza de los hijos y de adiestramiento, así como asistencia con empleo y necesidades básicas.
Jackson enfatizó su apoyo a la calidad de servicios prestados fuera de los locales
organizaciones comunitarias y apoyar el trabajo realizado en espacios alternativos".

tradicionales. "Tenemos que honrar a las
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Conectese con MOMS Partnership a través de New Haven
Representates de New Haven MOMS Partnership hacen promocion desde los locales de
VITA
Un gran recurso disponible para la comunidad de New Haven es el Volunteer
Tax Income Assistance Program (VITA). El programa de VITA es patrocinado
por United Way of Greater New Haven y provee preparación de impuestos
gratis a individuos y a familias locales de bajos ingresos a ingresos moderados.
VITA esta localizada en toda el área de New Haven, incluyendo New Haven
Opportunity Center, Spanish American Merchants Association y la Escuela St.
Helen. Los representantes de New Haven MOMS Partnership continuarán
proveyendo información sobre la organización hasta el 12 de abril. Vea el
calendario a continuación para conocer los horarios, fechas y ubicaciones exactas en que estará disponible
MOMS Partnership.

Conozca al personal de MOMS Partnership y aprenda cómo puede participar en estudios de investigación relacionados con el manejo del estrés, el Programa de Crianza y el Entrenamiento
de Carrera Profesional.
Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Mitchell Library

Wilson Library

Helen St. School

Community Action Agency

37 Harrison St.

303 Washington Ave.

285 Helen St.

419 Whalley Ave.

Hamden

New Haven

4pm—6pm

5:30pm—6:30pm

New Haven
2:30pm—4:30pm

New Haven
5pm—7pm

New Haven One-Stop
316 Dixwell Ave.
New Haven
5pm—7pm

Si usted es una madre o una mujer cuidadora primaria usted puede recibir una tarjeta de regalo de $10 por completar nuestro cuestionario de evaluación para ver si califica.
HIC #1409014610

Programa de crianza y entrenamiento de vida profesional
MOMS Partnership ahora ofrece entrenamiento de vida profesional. El entrenamiento involucra reunions
individuales con un entrenador, un miembro del personal de MOM.S El entrenador está ahí para ayudarle a
identificar metas personales y lograr lo que es importante para usted.
MOMS también está ansioso en anunciar nuestro nuevo programa de crianza - The Parenting D.A.N.C.E.
(Brindando (proveyendo) métodos para nutrir las emociones de los niños). Este es un programa de 8 semanas,
que incluye sesiones en grupos y sesiones individuales (para cuidadoras /madres acompañadas por su hijo/a
menor).
Para más información sobre estos programas, se puede comunicar con Betsy Olivencia al (203) 764-7374
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¿Es usted una madre que habla español interesada en MOMS Partnership?
MOMS Partnership está buscando madres que hablen español para unirse a nuestro Grupo de Enfoque
Los participantes recibirán una tarjeta de regalo de $20
Se proveerá comida
Los grupos de enfoque se estarán reuniendo los lunes: 04/10 & 04/17 10:30 am a 12 pm o
jueves y miércoles en las tardes: 04/17 & 04/19 5:30pm a 7pm.
Para más información, favor de comunicarse con Betsy Olivencia al (203) 764-7374

La Comunidad de Farnam
MOMS Partnership está trabajando en estrecha colaboración con la Comunidad de Farnam para
informar a la comunidad de los muchos recursos disponibles para ellos en el vecindario de Fair
Haven. El 22 de abril, vamos a organizar una feria de recursos en Farnam Center. Los miembros
de la comunidad participarán en actividades de familia y obtendrán información sobre los recursos
disponibles.
Los representantes de MOMS Partnership están disponibles para realizar encuestas y proporcionar información
en Farnam Center, algunas tardes seleccionadas.
CONOSCA EL PERSONAL DE NEW HAVEN MOMS PARTNERSHIP
Embajadora de Salud Mental en la Comunidad-Stop & Shop

Vanessa Colon es Embajadora de Salud Mental de la Comunidad en el área de New Haven,
Promocionando la Salud Mental para Madres (Moms) en la Escuela de Medicina de Yale. Vanessa es
bilingüe y tiene más de seis años de experiencia siendo una miembra proactiva en la comunidad de New
Haven. Vanessa está entusiasmada de trabajar ahora con madres en la comunidad de New Haven; entre
tanto que las conecta a los recursos que son de beneficio para ayudarlas a crecer y promover relaciones
saludables en sus vidas. Vanessa obtuvo un Bachillerato de Southern Connecticut State University, con
especialización en los campos de psicología y sociología. Con planes de continuar su educación, Vanessa
está encantada de desempeñar un papel en su ciudad natal para motivar a las mujeres a crecer y lograr
relaciones saludables. Como madre y residente de New Haven, se ha convertido en mi gran deseo de
brindar ánimo, bienestar y crecimiento general a las familias en la comunidad de New Haven

Eventos y Programas Alrededor de New Haven
Movie and Resource Fair at St. James Episcopal Church: 62 E Grand Ave. • Sab. June 10, 11-4 • Feria
de Recursos y actividades familiares, seguido de una muestra de la pelicula "Despicable Me" para los niños
The Farnam Community Resource and Family Fair: 162 Fillmore St • Sab. Abril 22 11:00am—2:00pm • ¡Únase
a nosotros para regalos, refrigerios, actividades familiares y conexiones sobre recursos comunitarios!
Passport to Prosperity Movement—CAANH Walkathon: 419 Whalley Ave. • Sab, Abril 22, 8:30am—4:00pm •
Las ganancias van a ir a los programas y servicios ofrecidos por Community Action Agency de New Haven
Fair Haven Family Stroll: Quinnipiac River Park • 2 E Grand Ave • Sab. Mayo 6, 10:00am —3:00pm • Es un
Festival y Beneficio para la Educacion Especial de Alta Calidad
Summer Baking Programs at Katalina’s Bakery: 74 Whitney Ave. • Julio 17 – Septiembre 1, 2017 • Para las
edades de 5 años en adelante. ¡Los asientos se están llenando!
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New Haven MOMS Partnership
Principal Investigator
Dr. Megan V. Smith
megan.smith@yale.edu

Guide Team Member Organizations
Clifford Beers Clinic
State of Connecticut Department of Children
and Families
City of New Haven
Elm City Communities Housing Authority of
New Haven

Hub Locations

Outreach Locations

West Rock Author’s Academy Hub

MoMba Administrative Office

311 Valley St

40 Temple St Suite 6B

Community Mental Health Ambassador:

Community Mental Health Ambassadors:

Stacy Downer

Cerella Craig · Kimberley Streater

Site Coordinator: Laura Lawrence

(203) 764-8125 · (203) 764-7630

(203) 387-1876 · (203) 535-9833 · (203) 584-2775

Boys & Girls of New Haven
Stop & Shop Hub

253 Columbus Ave

150 Whalley Ave
Community Mental Health Ambassadors:

Farnam Neighborhood House

Cassandra Herrera · Vanessa Colon

162 Fillmore St

Site Coordinator: Natasha Rivera-LaButhie
(203) 764-7495 · (203) 772- 1270

New Haven Opportunity Center

New Haven Health Department Hub
National Diaper Bank Network
Maternal and Child Health

54 Meadow St
Community Mental Health Ambassador:

Site Coordinator: Gweniver Bell
(203) 535-9833 · (203) 584-2775

MOMS Partnership Innovation Hub
40 Temple St Suite 6D
Samara Zuniga
Site Coordinator
(475) 764-7374

The New Haven MOMS Partnership
40 Temple St. Suite 6D
New Haven, CT 06510

The New Haven Diaper Bank

Gateway Community College
20 Church St

Suzan Henriquez-Whitted

New Haven Healthy Start

316 Dixwell Ave

