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VÍSTETE DE ROJO PARA NUESTRA REUNIÓN DE 

FEBRERO 2016 
 

“Febrero: El Mes de la Salud del Corazón” 
Para mostrar nuestra solidaridad con las mujeres latinas que 

sufren de enfermedades cardíacas y en apoyo a la investigación y 
cura de dichas enfermedades, te invitamos a vestir o usar una 
prenda, pieza de joyería, sombrero,  o pañuelo de color rojo durante 
nuestra próxima reunión el 10 de febrero de 2016.  Invita a tu 
mamá, hermanas, comadres y amigas a nuestra reunión de febrero 
y disfrutemos de un tiempo de crecimiento personal y alegría 
compartida. ¡Recuerda siempre confirmar tu asistencia! 
 
 

Nuestra Visión 

Haciendo crecer una red de 
mujeres latinas, activas y 
exitosas, para mejorar la 
salud de la comunidad 

 
Proyectos Futuros 

1. Reuniones bimensuales 
para discutir el 
desarrollo de nuevos 
proyectos, mejorar las 
ideas, asignar tareas, y 
desarrollo de destrezas. 

2. Posibles Proyectos 
• Grupo de Apoyo 

Alzheimer 
• Grupo de Apoyo 

Cáncer de Seno 
• Diseño y creación de 

manteles individuales 
para programas de 
cuidado de niños 

• Tres (3) ferias de 
salud en salones de 
belleza y barberías  

• Demostraciones de 
comidas saludables 

• Demostraciones de 
rutinas de ejercicios 
sencillos 

3. Creación de folleto de 
LTC 

4. Reunión para Hombres  
 

 
¡Pendientes al 2016! 

 

 
 
Queridas amigas: 

Para el grupo Latinas, Tabaco y Cáncer es un placer 
presentarles nuestro primer boletín informativo, en esta 
ocasión, dándole la "Bienvenida a la Navidad 2015”. Nos 
hemos embarcado en esta tarea con la meta de ampliar 
nuestra colaboración con UNMC y  sobretodo,  con  nuestras  
facilitadoras  Athena Ramos, Antonia Correa y Natalia 
Trinidad. 

Junto a ellas continuaremos educando a la comunidad 
Latina de Omaha sobre los peligros del uso de tabaco y la 
exposición al humo de segunda mano. El año 2015 marcó 
diez años de existencia del  grupo LTC y el año 2016 nos 
espera con grandes proyectos, únete como voluntaria y 
contribuye con los próximos boletines que serán distribuidos 
durante cada reunión. 

 
¡Que lo disfrutes!  ¡Gracias chicas! 

984340 Nebraska Medical Center / Omaha, NE 68198-4340 
teléfono 402.559.3670 / fax 402.559.6493 

https://www.facebook.com/groups/LatinasTabacoyCancer/ 
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Ultimas Noticias sobre 
Políticas Libres de Humo 

 
“El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(HUD) anunció una propuesta que requeriría de 
una gran parte de la vivienda pública adoptar una 
política de no fumar dentro de los 18 meses 
siguientes a la fecha de vigencia de la regla final. 
Las restricciones de fumar incluirían áreas al aire 
libre de hasta 25 pies de distancia de los edificios 
de viviendas y oficinas administrativas. Las razones 
dadas para esta regla son mejorar la calidad del 
aire interior, en beneficio de la salud de los 
residentes y el personal, reducir los riesgos de 
incendio, y reducir los costos de mantenimiento.” 
 

 
    

Grupo de Planificación 
Primer Boletín LTC 

 
Gracias a la colaboración de las chicas que 
hicieron posible este boletín… 
 

Verónica Amaya 
Adriana Chávez 

Sussiré Hérnandez 
Patty Morales  

Isaura Ramírez 
Idolina Ramos 

 
El grupo de Latinas, Tabaco y Cáncer… 

o NO ES UN GRUPO PARA MUJERES 
o NO ES UN GRUPO PARA NO- 

FUMADORES   
o ¡TOD@S SON BIENVENIDOS! 

El Uso de Tabaco en las 
Vivencias Cotidianas 

 
En realidad nunca pensé que pudiera tener algo 
en común con un grupo como el de Latinas, 
Tabaco y Cáncer, ya que nunca he fumado, ni 
crecí en un hogar de fumadores. Sin embargo, 
cuando pienso en mi ex- esposo, me doy cuenta 
que tengo mucho en común puesto que conviví 
con un fumador y alcohólico por 10 años de mi 
vida. Aunque llegué a este grupo mucho 
después de haberme divorciado, Latinas, 
Tabaco y Cáncer ha enriquecido mucho mi vida 
con los temas de salud y enfermedades, y el 
apoyo emocional que se brindan unas a otras. 
Hoy día me enfoco en ser mejor, amar a Dios 
por sobre todas las cosas, amar a mi actual 
esposo y a mi única hija de casi tres añitos, y 
así prepararme para ayudar a otras mujeres a 
superarse. 

- Sussiré Hernández                                                                                                                                              
 
En lo personal, el grupo de LTC ha tenido una 
buena influencia en mi vida porque aunque yo 
sabía el daño tan grande que el tabaco estaba 
provocando en mi organismo, no lo dejaba de 
hacer; sin embargo, participar en este grupo y 
recibir información professional, me hizo hacer 
conciencia al respecto y tomar la decisión de 
dejar de hacerlo y aunque no fue nada fácil, lo 
logré. 

- Verónica Amaya 
 
Cuando yo tenía como 7 años más o menos, mi 
madre nos contó que mi abuela, la madre de mi 
padre, tenía cáncer en la garganta por fumar y 
masticar tabaco; a causa de eso falleció. Mi 
papá fumó por 40 años, pero gracias a Dios lo 
dejó y esta súper bien. Espero que Dios me lo 
conserve por muchos años más ya que mi 
mamá también fumó por mucho tiempo, y murió 
a causa de cáncer de los pulmones hace ocho 
años. Mi testimonio está basado en lo que vivió 
mi madre que apenas tenia 15 anos de edad 
cuando llegó a vivir en casa de los abuelos, en 
un rancho en Arteaga, Michoacán. 

- Idolina Ramos 
 

 




