
SAVE 
theLA AUDIENCIA:

 � Trabajadores Sociales  
 � Consejeros 
 � Maestros
 � Trabajadores comunitarios de salud  

INFORMACIÓN DE REGISTRACIÓN:
 � $50 Registro (programa de 3 días)
 � $25 Solamente CHW registración (programa en junio 24)
 � $60 Registro + procesamiento de CEU

INFORMACIÓN DE PATROCINIO:
 � $1,000  Patrocinador de Oro
 � $500     Patrocinador de Plata 

EDUCACIÓN CONTINUA:
 � Créditos para educación continua para múltiples disciplinas se 

proporcionará para este evento 

SOCIOS DEL EVENTO:
 � Access Esperanza Clinics
 � BCFS Health & Human Services 
 � Behavioral Health Solutions of South Texas
 � Community Action Corporation of South Texas (CACOST)
 � Friendship of Women, Inc.
 � Healthy Futures of Texas
 � Texas Department of State Health Services, Health Service Region 11
 � The Texas Campaign to Prevent Teen Pregnancy
 � United Way of Southern Cameron County
 � Valley AIDS Council

APOYO DEL EVENTO:

Sobre la Cumbre

 � Profesionales de la salud 
 � Personales sin fines de lucro
 � Proveedores médicos y clínicos 

 � $250     Patrocinador Bronce
 � $50       Materiales incluidos en la                                                                         

¡Regístrate Ahora!
La Cuarta cumbre anual de Salud Adolescente será alojado virtualmente 
y ofrecerá presentaciones, redes de grupos pequeños, y  conversaciones 
con 150+ profesionales al servicio de jóvenes del sur  de Texas. 

La meta de esta cumbre es para aumentar el conocimiento, destrezas y  
habilidades entre adultos que brindan servicios y apoyo a adolescentes 
en la frontera entre Texas y México sobre desarrollo adolescente,  
desarrollo juvenil positivo, y cómo aplicar los componentes de calidad  
de la atención a través de las etapas de la adolescencia.

Los objetivos del evento serán:  

 � Proporcionar la información más reciente sobre el embarazo 
adolescente y salud reproductiva y desarrollo adolescente que sea 
apropiado para la base de conocimientos y habilidades diversas de los  
participantes; 

 � Aumentar el conocimiento de los participantes con respecto 
a  las intervenciones basadas en evidencia centradas en la atención 
culturalmente competente para adolescentes con servicios médicos  
desatendidos que viven en el sur de Texas;

 � Compartir la mejor práctica promoviendo la salud de adolescentes  
y niños, servicios amigables para jóvenes y atención informada sobre  
traumas y para explorar programas innovadores de cada uno; 

 � Identificar e invertir en las voces de jóvenes y adultos jóvenes para  
atraer a aquellos directamente afectados por la abogacía de la salud  de 
los adolescentes; y

 � Crear conciencia de las continuas disparidades en el acceso a la  
atención de salud reproductiva y acceso al cuidado de la salud de los  
adolescentes y los resultados que persisten en muchas comunidades  
dentro de Texas. 
¿Preguntas? Contacte a Melanie@txcampaign.org o llame: 512.791.5110

www.txcampaign.org/stxsummit

 � bolsa de evento digital




