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Feria Binacional de Salud del Valle de Sonoma  para 
el  11 de octubre en el Centro de Salud Comunitario   
  
 La Feria Binacional del Valle de Sonoma tomara lugar sábado 11 de octubre de 12 pm a las 4 pm 
en el nuevo Centro de Salud Comunitario del Valle de Sonoma localizado en 19270 Sonoma Hwy. 
  
La feria es un evento gratuito bilingüe Inglés-Español proveyendo servicios de salud e 
información para toda la comunidad, con énfasis en las necesidades de las necesidades más 
vulnerables. Proveedores y organizaciones locales y a nivel condado participaran y ofrecerán una 
variedad de servicios de salud básicos, incluyendo revisiones médicas, referencias de salud y 
actividades y foros educativos culturalmente adecuados.  
 
 El comité organizativo este año incluyen a Sonoma Valley Community Health Center, Sonoma 
Valley Hospital, La Luz Center, Boys & Girls Club of Sonoma Valley, Sonoma Valley Poder Popular, 
y  Blood Centers of the Pacific. 

“La feria del año pasado fue un gran éxito, atrayendo un poco más de 250 personas.” comentó 
Maricarmen Reyes, co-organizadora. “Se administraron 120 vacunas contra la gripe, 17 
revisiones dentales, 19 revisiones de la vista, 35 revisiones pediátricas, 20 referencias a 
mamografías y 65 revisiones de glucosa. Esperamos poder servir a más personas este año.” 

Miembros del comité valoran y ven la importancia de participar en hacer un Valle de Sonoma 
saludable. “Esto es una colaboración natural para el centro de salud comunitario, a la misma vez 
que es gran manera de poder diversificar y mejorar la provisión de los servicios a nuestros 
pacientes.” dice Catalina Chávez, Navegadora de Alcance a la Comunidad, para Sonoma Valley 
Community Health Center y La Luz Center. 

“Estamos agradecidos por el apoyo continuo de El Centro La Luz  en nuestra comunidad,” expresó 
Maricarmen Reyes. 

Sabina Rafaela representante  de Sonoma Poder Popular y  co-organizadora “estamos muy 
entusiasmados en poder abogar por la salud y bienestar de los campesinos y sus familias en 
nuestra comunidad.”  Además estaremos ayudando a llenar formas para el consulado móvil 
mexicano que vendrá el sábado 18 de octubre a Sonoma. 
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Fred McFadden, de Blood Centers of the Pacific reporta que, “ Este año por primera vez, una 
campaña de donación, lo cual es vital para salvar vida, será parte de la feria. Como incentivo 
especial, se le entregará a las primeras 100 personas que donen sangre un boleto para el juego 
de los Oakland Raiders vs. Arizona Cardinals para el domingo 19 de octubre.” 

Sonoma Valley Hospital volverá a tener varias mesas de información, anuncia Celia Kruse De La 
Rosa, coordinadora de mercadotecnia del hospital. El hospital proveerá gratuitamente vacunas 
contra la gripe, información de como prevenir lesiones en el deporte, y información sobre el 
Project Pink que ofrece información sobre mamografías gratuitas, las cuales son patrocinadas 
por Sonoma Valley Hospital Foundation cada año a mujeres sin seguro médico o con coberturas 
mínimas durante los meses de octubre y mayo.  

“Estamos contentos de participar en la Feria Binacional de Salud y ser parte de una comunidad 
que ve el valor en el acceso  a un cuidado médico de calidad para todos-un mejor lugar para 
todos” Kirsten Del Valle,  de Boys & Girls Club of Sonoma Valley. 

Para más información sobre el evento, favor de contactarnos por teléfono al 707-931-1244, 
correo electrónico a  sonomavalleybhf@gmail.com por medio de Facebook al  
https://www.facebook.com/sonomvalleybinationalhealthfair. 

La semana binacional de Salud es la mayor movilización comunitaria del continente que tiene 
como meta mejora la salud y el bienestar de la población migrante de origen latinoamericano 
que vive en los Estados Unidos y Canadá. Durante la semana diversas instituciones de gobierno 
federal, estatal y local organizaciones comunitarias y miles de voluntarios se reúnen anualmente 
en mes de octubre para realizar una serie de activada es de promoción y educación de salud, 
incluyendo talleres educativos, canalización a servicios de salud y a programas de seguro médico, 
vacunaciones y exámenes básicos de detecciones gratuitos, entre otros.  
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