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Reconocimientos 
 

Wimauma United and Unidos Members 

 
 
 

 

Evelyn Adrian Jennifer Moreno 
Reyna Barragan Mercedes Nuñez 

Shlonda Bankston Margarita Murillo 
Pamela Berrien Aracely Nanez 

Retha Braul Irma Ornelas 
Rudy Calderon Raquel Orendain 

Raquel Camacho Mena Ramos 
Margaret Claritt Brunilda Rentas 
Michael Cornier Laura Resndez 

Bill Cruz Alma Reyes 
Mark Dunn Delores Reyes 
Mayra Felix Ofelia Rivera 
Rosa Felix Susana Viera 

Domingo Antonio Gonzalez Dagoberto Rodriguez 
Eliud Gonzalez Miguel Rodriguez 
Rosa Gonzalez Irene Rosas 

Juan Gomez Maricela Sanchez 
Reynaldo Hernandez Priscila Sanchez 

Tomas Hernandez Adrian Sarmiento 
Velia Huitron Raul Sarmiento 

Carlos Irizarry Abigail Saucedo 
Hazel Jackson Magda Setzer 
Albert Knight Braulia Verdugo 

Maegen Knight Nancy Perez 
Joe La Forma Rita West 
Laura Lerma Cynthia Wilcox 

Rosaria Lomeli Pat Young 

Michael Long David Soriano 
Elia Lopez                      Juan Carlos Soriano 

Salvador Marcelo                    Milagros Concepcion 
Enrique Gallegos  

  

“No puede ser una sola persona. 
Tiene que ser la comunidad completa. 

Joven de Wimauma 
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Resumen  
 
Durante los últimos nueve meses, el Concilio de Servicios a los Hispanos, 

ha estado realizando una evaluación comunitaria de las condiciones de 

Wimauma en Florida, como parte de una iniciativa de tres años llamada: 

Puentes de Salud (Bridges to Health) que ha estado enfocada al estudio y 

la reducción de las desigualdades en relación con la salud en Wimauma.  

Este Proyecto ha estado orientado a envolver a los residentes en la 

identificación de areas críticas donde la comunidad pueda ejercer su 

accion para mejorar la salud de la comunidad y reducir aquellas 

condiciones que causan esas desigualdades en el area de la salud.  

 

La recolección de la información acerca de la comunidad fue diseñada con 

base en una metodología de “Participacion Comunitaria” (CBPR por sus 

siglas en inglés) para asegurar una amplia participación é involucramiento 

de la comunidad y para identificar y capacitar a un grupo de personas que 

por su alto interés comunitario pudieran ejercer una función de liderazgo a 

lo largo de la implementación del Proyecto. 

Durante el curso de los 

nueve meses, un total de 

400 entrevistas fueron 

realizadas con residentes 

a través de encuestas 

individuales, grupos de 

enfoque y “charlas” 

(pequeñas sesiones 

informales). Además, el 

grupo de miembros 

interesados recogió 

información para documentar las condiciones comunitarias a través de 

observaciones usando videos y fotografías, revisión de la literatura y otra 

información disponible a través de otras fuentes.  
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Este reporte resume una muestra de las voces de la comunidad y de sus 

percepciones de las condiciones, desafios y oportunidades que existen 

para mejorar la calidad de vida en Wimauma. 
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Los Mayores Desafios en Wimauma: 

1. La Seguridad Pública inadecuada y limitada. 
2. El acceso insuficiente al transporte confiable, consistente y a un 

precio módico. 
3. El acceso limitado a programas de vivienda y cuidado de salud 

de calidad y a un bajo costo. 
4. Las oportunidades educativas insuficientes para niños, jóvenes y 

adultos. 

5.  El acceso limitado a recursos de recreación para niños, jóvenes 
y adultos 
 
 recreational resources for children, youth and families 

Recomendaciones para la la Acción 
Comunitaria 
 

 La informacion estadística  como el componente conductor del cambio 

comunitario:Desarrollar un banco de datos locales acerca de Wimauma que le 

ayude a los miembros de la comunidad a visualizar claramente los factores que se 

conocen como “determinantes sociales”  de las desigualdades en salud  y  la forma  

como estos afectan  la salud  en Wimauma. 

Lugares Saludables para Personas Saludables: Implementar cambios 

fundamentales y de calidad  en el ambiente para  que se pueda caminar por las 

calles con seguridad,  para que haya parques públicos en los que todos los 

residentes tengan acceso a una variedad de oportunidades de recreación, 

educación y prevención en salud;  para que se mejore la calidad de los servicios 

que ofrecen las instituciones tanto  privadas como públicas que proveen servicios 

de educación, cuidado de salud y asistencia social así como también viviendas a 

bajo costo. 

 Derechos y Recursos.  Con la participación de la comunidad, diseñar e 

implementar una campaña  que sea cultural y linguísticamente consistente con la 

historia y experiencias de los residentes en Wimauma para atraer y educar a la 

comunidad acerca de sus derechos legales y los recursos  que tienen a su 

disposición. 

 Mejorar el Acceso al Cuidado de Salud: Establecer un programa de 

promocion y de “navegacion”   para una mejor  salud en el que se entrenen 

residentes que representen la diversidad de la comunidad (cultural y 

linguisticamente) tal como “promotores” para que provean  servicos básicos de 

manejo de  la salud, educación, chequeos de salud, manejo del cuidado personal y 

navegación, servicios de transporte alternativo  como también se invierta en un 

lugar en el que se ofrezcan servicios medicos integrales y de alta calidad. 
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Muchas Gracias! 

A la agencia que nos patrocina y provee los fondos para este Proyecto, el 
Ministerio Franciscano Allegany,  por creer en lo que hacemos y comprender 
que el cambio comunitario debe estar dirigido por todos aquellos que son los 

mas afectados. Igualmente, le agradecemos a todos los miembros de Wimauma 
United & Unidos quienes creen en el poder que ellos poseen para ser agentes de 
cambio en su comunidad. Es un privilegio para nosotros trabajar con personas 

con tanta compasión y compromiso. 

HISPANIC SERVICES COUNCIL 

 

 

PERSONAL RESPONSABLE       CONSULTANTES 

Amparo Nunez, Director of Puentes De Salud     Sara Arias Steele 

Liz Gutierrez, Director of Planning and Programs    Cesar Salazar 

Diego Mendoza, La RED De Padres Activos. Project Director 

Blanca De Ruiz, Community Coordinator 

COLABORADORES EN ESTE PROYECTO         

University of South Florida 

Hillsborough County Office of Neighborhood Relations 

Hispanic Mission Baptist Church 

National Council of La Raza 

Wimauma Civic Improvement League       

CONTACT:   HISPANIC SERVICES COUNCIL 

2902 North Armenia Avenue 

Tampa, Florida 33607 

813.936.7700             www.hispanicservicescouncil.org 

http://www.hispanicservicescouncil.org/
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