
Apoyando a la comunidad Maya 

 

Por Martha D. Rodriguez, Trabajadora Social Clínica Licenciada 

 

El Centro Guatemala-Maya está tomando el asunto de educar su comunidad en sus propias manos. El 

Centro Guatemala-Maya están proporcionan toda la información sobre COVID 9. La información se 

proporciona en los idiomas Maya y los videos se brindan a través de YouTube y la web. 

El Centro Guatemala-Maya es una organización sin fines de lucro 501 (C) 3 exenta de impuestos ubicada 

en Lake Worth, Florida cuya misión es fomentar un entorno propicio, estable y culturalmente diverso para 

empoderar a las víctimas de la violencia para que busquen justicia y construyan comunidad. 

Gracias a una subvención del Departamento de Salud del Condado de Palm Beach, el Centro Guatemala-

Maya se incorporó oficialmente en 1992. Con solo un personal de 5 personas y una camioneta, 

comenzaron a llevar a las madres con acceso limitado a los servicios de salud y atención prenatal a su 

médico. visitas: interpretación del idioma y la cultura. Años más tarde, continúan acompañando a las 

comunidades de inmigrantes del sur de Florida y han ampliado sus programas para atender a más de 1,000 

personas cada mes desde más de 28 países diferentes. Esta organización sin fines de lucro está haciendo 

un trabajo invaluable a través de su programa de Educación y Asistencia Familiar, Abogacía y Programa 

de Educación de la Primera Infancia. 

Es increíble ver cómo las comunidades están avanzando para apoyarse mutuamente. A medida que 

luchamos para educar a otros, crear conciencia y proporcionar recursos, luchamos contra las barreras del 

idioma. Es importante que los trabajadores sociales escolares estén atentos y de mente abierta para 

encontrar nuevas formas de informar y llegar a las familias a las que sirven. También debemos centrarnos 

en las poblaciones más desatendidas y olvidadas. Lo cierto es que como trabajadoras sociales tenemos 

una responsabilidad de educar, advocar, e informa a la Sociedad sobre las barreras que pueden enfrentar 

comunidades vulnerables, y aún más durante estos tiempos de crisis.   

Corona Virus: En Maya Mam Y español 

 

Si presiona Clic Aquí, este video le dará información sobre el virus de COVID-19:  Coronavirus. Las 

siguientes preguntes serán respondida en Mam y español: 1) Que es la coronavirus 1:51 2) Como se si 

tengo la Coronavirus? 3:48 3) De donde viene la Coronavirus? 5:10 4) Y Como puedo hacer para 

prevenirlo? 
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