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Los determinantes sociales de la salud limitan el bienestar en comunidades vulnerables, y ROSAesROJO ayuda a cerrar esta
brecha. En RER acompañamos a las personas con humildad cultural y respeto. Además, damos apoyo para que las
necesidades fundamentales de ingresos, idioma y educación no sean limitantes para la salud médica y mental. Nuestros
programas marcan una verdadera diferencia en la SuperVivencia Hispana.

PROPÓSITO

En ROSAesROJO hacemos que el bienestar y la prevención del cáncer sean
accesibles para la población de mujeres Hispanas y sus familias, en Estados
Unidos. Nuestra misión es educarlas en los temas de nutrición, actividad física y
salud mental, mediante el uso del cuidado comunitario y la humildad cultural.
Estamos guiando a la comunidad Hispana a vivir con más salud y reducir la
incidencia de enfermedades crónicas, principalmente, el cáncer.

¿Por qué la prevención del cáncer en Hispanos?
Uno de cada cuatro Hispanos en US vive por
debajo del umbral de la pobreza (KFF 2020)
Los Hispanos componen el 57% de los no
asegurados de la nación (KFF 2020)
El cáncer es la principal causa de muerte entre
los Hispanos en los US (ACS 2020)
El 42% de los casos de cáncer podrían prevenirse
con un mejor estilo de vida (ACS, 2019-2020)
1 de cada 3 mujeres Hispanas será diagnosticada
con cáncer durante su vida (ACS 2020)

ROSAesROJO reduce las disparidades de salud de los Hispanos a través de talleres/mentorías
culturalmente relevantes ("El Camino Rojo") y un exitoso podcast ("SuperVive") que pronto se
lanzará como una Comunidad Virtual de Bienestar, a través de una app para dispositivos móviles.
Sabemos que no será sencillo eliminar por completo el cáncer y otras enfermedades crónicas
que están mermando la dignidad de vida de los Hispanos en los Estados Unidos. Más bien,
queremos educar sobre cómo prevenirlos y empoderar así a nuestra comunidad.
EL CAMINO ROJO

Programas de bienestar

20 horas de talleres de bienestar presenciales o en
línea y tutoría 1:1. 100% en español y culturalmente
relevante. La comunicación efectiva es clave para
salvar muchas vidas cuando hablamos de cáncer y
enfermedades crónicas.

SUPERVIVE

El auto-cuidado por sí solo no puede curar a las
comunidades; nuestros beneficiarios comparten sus
habilidades, recursos y dones para apoyarse unos a otros. Es
por eso que SuperVive evoluciona. Lo que comenzó con un
podcast y un canal de YT (2019), está listo para probarse
como una aplicación con contenido asíncrono y síncrono
para formar una comunidad virtual y potenciar el bienestar.

Beneficiarios

100% son mujeres Hispanas
75% tienen entre 31 y 50 años
87.8% están casadas o viviendo con su pareja; 4.6% son madres
solteras
74% tienen un ingreso familiar menor a $50k al año
Condado de residencia: Dallas 48% / Tarrant 23% / Collin 13% /
Denton 9% / Otros 7%
50% tienen de 5-9 familiares viviendo en el mismo hogar
72% no trabajan o no tienen un ingreso permanente
43% son inmigrantes indocumentados

Nuestros participantes
influyen positivamente
a 6+ miembros de su
comunidad:

Los participantes llevan este trabajo a sus comunidades,
creando un efecto dominó que realmente puede reducir las
disparidades de salud en la comunidad.

84.4%

Impacto
A Diciembre de 2021, brindamos más de 21,000 horas de educación
en el bienestar, llegando a 1,051 mujeres atendidas en El Camino
Rojo
No solo medimos el conocimiento sino un cambio en el comportamiento.

100% de nuestros participantes nos RECOMIENDAN.
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*Medido por la herramienta de evaluación del bienestar de la Universidad de Pensilvania: la prueba PERMA.
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ANÁLISIS DE GASTOS:
En 2021, invertimos $172K
dólares de la siguiente manera:

PROGRAMAS
Programs
60.6%
60.6%

Fundraising
RECAUDACIÓN
DE
23%
FONDOS
23%

Operations
OPERACIONES
16.5%
16.5%

Reconocimientos Especiales
En Mayo de 2021, ROSAesROJO participó en el
CDC Foundation Empowered Health Cancer-Free
Challenge. Fuimos elegidos como una de las 5
mejores ideas ganadoras en todo el mundo.
En 2021, fuimos seleccionados como parte del Instituto de Éxito sin Fines
de Lucro del Condado de Collin, impulsado por United Way Dallas,
Communities Foundation of Texas y Toyota.

Cuando las personas están informadas y en control de su salud, adquieren confianza y motivación para buscar
recursos e implementar soluciones. Estamos desafiando la forma en que enfrentamos las adversidades al
enfocarnos no solo en la persona afectada, sino también en la familia/comunidad/ciudad, como un todo, con
compasión y disponibilidad de recursos.

Tu donación hace realidad nuestra misión
Durante los últimos cinco años, hemos subvencionado muchos gastos
gracias a los voluntarios, el personal y los miembros del Consejo
Directivo. Sin embargo, se necesitan más fondos operativos para
continuar desarrollando nuestra capacidad. El aumento de los fondos no
restringidos para gastos operativos nos ayudará a retener al personal y
desarrollar nuestras operaciones.

Por favor considera apoyar nuestro
crecimiento y misión haciendo click aquí:

DONAR

o ingresando a
rosaesrojo.org

GRACIAS Socios Comunitarios y Donantes
En lugar de ofrecer el programa nosotros mismos, hemos demostrado ser mucho más eficientes y efectivos
cuando trabajamos con socios comunitarios que sirven a la comunidad Hispana. Los socios de ROSAesROJO
invitan y presentan nuestros programas como un servicio prioritario para ellos para que podamos entregarlos y
facilitarlos en un entorno de confianza.
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