
Programa del Día Nacional de 
Decisiones de Salud

Viernes, 16 de Abril, 2021 
9:00 am - 10:30 am

Zoom - Detalles Abajo

• CEU de trabajo social gratis disponibles; Registranse aquí: https://bit.ly/38A0ua9 (Inglés)
• Se requiere inscribirse para recibir CEUs
• la inscripción para CEUs se cierra 24 horas antes del evento

• Consideraciones médicas para honrar los deseos de atención médica de aquellos que amamos
• Estrategias para tener estas importantes conversaciones
• Recursos en la comunidad que pueden ayudar
• El Programa sera en español con traducción al inglés

PANELISTAS:
• Anna                   Maria              Izquierdo-Porrera,        MD,PhD, Directora Ejecutiva de "Care for Your Health" (moderadora)
• Maria               Alvarez, voluntaria de administración de cuidados de salud
• Lissa     Berroa-Garcia,   MD, Doctora del cuidado paliativo y hospicio, Hospicio de Montgomery County
• Rosa                      Guzman, Promotora de Salud, lniciativa Latina de Salud de Montgomery County
• Rev. David Wells, Pastor de San Martin de Tours, Iglesia Católica

El seminario no tiene costo
Para el evento del 16 de Abril, inicie la sesión haciendo un clic en el enlace: 

https://zoom.us/j/99794027414?pwd=Z2NkZ3RNaUx2bUpkekJObWFGVWhqUT09
contraseña: 698283

O llame a la reunión al 301-715-8592

Para mas información llame a: Jackie Ogg, ja ckieo@rcn.com, 301-537-5627 (Inglés)
 Cecilia Alava, calava2643@comcast.net, 301-273-9263 (Español)

Sponsored  by  The  Montgomery County Palliative Care and End of Life Coalition
Calidad de vida cuando ocurre una enfermedad grave

The Montgomery County Palliative Care and End of Life Coalition es una institución publica-privada que 
promueve programas integrados y coordinados de Montgomery County, prácticas y políticas para 

aquellas personas con efermedades graves y para sus cuidados. 
Para mayor información visite el sitio mccelc.org

Honrando los Deseos Médicos de aquellos a Quienes Amamos 
Únete  a  los miembros de la comunidad Latina en el seminario en español, para discutir: 

QUIEN DEBE ASISTIR?
Personas a quien les puede interesar esta sesión: personas que sirven a la comunidad Latina, personas con 
enfermedades graves, proveedores de salud, trabajadores de Hospicios, trabajadores de cuidados 
paliativos, aseguradoras, paciente y cuidadores.
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