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EVANS, CO, 6 de octubre de 2020 -  Desde la década de 1970, Sunrise Community Health ha proporcionado con orgullo 

atención médica a los trabajadores agrícolas migrantes y estacionales.  A lo largo de los años, los equipos de alcance en 

la comunidad (Outreach) han viajado por todo el norte de Colorado para brindar atención médica y dental directamente 

a granjas, campos de trabajo y otros empleadores agrícolas.   Hoy en día, nuestro programa de alcance también sirve a 

muchos otros grupos vulnerables en nuestra comunidad, como personas sin hogar, refugiados y aquellos que viven en 

aislamiento rural, pero nuestro trabajo está firmemente arraigado en nuestros primeros esfuerzos para proporcionar 

atención de alta calidad a los trabajadores agrícolas migrantes y sus familias.   Por esta razón, estamos renombrando 

nuestros servicios de alcance al Programa de Alcance Sunrise Cesar Chávez, en honor al héroe de los derechos civiles 

que luchó incansablemente para mejorar las vidas de los trabajadores migrantes en todo Estados Unidos. 

César Estrada Chávez fue un organizador de trabajo mexicano-estadounidense y líder sindical que luchó para mejorar el 

tratamiento, los salarios, los beneficios y las condiciones de trabajo de los trabajadores agrícolas a través de medios no 

violentos.  Chávez conocía de primera mano las dificultades que soportaban los trabajadores agrícolas; cuando era niño, 

Chávez y su familia trabajaron como trabajadores agrícolas migrantes, y dejó la escuela después del octavo grado para 

ayudar a mantener a su familia.   Junto con Dolores Huerta, Chávez fundó los Trabajadores Agrícolas Unidos y movilizó a 

millones a la difícil situación de los trabajadores agrícolas.  En última instancia, sus esfuerzos obtuvieron importantes 

ganancias: desafiar las leyes de trabajo infantil, la discriminación sexual de las trabajadoras agrícolas y la exposición a 

plaguicidas y obtener salarios más altos, cobertura de salud familiar, pensiones y muchas otras protecciones vitales para 

los trabajadores agrícolas. 

Sunrise Community Health afirma nuestro compromiso profundo de luchar contra la injusticia a través de una atención 

médica de alta calidad y equitativa para todos.  Como escribió el Dr. Martin Luther King, Jr. a César Chávez: "Estamos 

juntos con ustedes en espíritu y en la determinación de que nuestros sueños para un futuro mejor se harán realidad" - el 

Programa de Alcance Sunrise César Chavez se esforzará por estar a la vanguardia de este noble llamamiento.    

Por favor, únase a nosotros para honrar el legado de César Chávez y celebrar el Mes Nacional de la Herencia Hispana. 

 

Sobre Sunrise Community Health 
Sunrise Community Health existe para brindar acceso asequible a atención médica de calidad para todos. Con diez clínicas en los condados de Weld 

y Larimer, Sunrise apoyó la salud de casi 42,000 pacientes en 2019 que estaban desatendidos por el sistema de atención médica. Sunrise brinda 

servicios independientemente de la capacidad de pago del paciente, evaluando a los pacientes para determinar su elegibilidad para programas 

financiados con fondos públicos o seguros privados y ofreciendo una escala de tarifas y planes de pago móviles. Sunrise Community Health se 

enorgullece de ser parte de una red nacional de centros de salud independientes dirigidos por la comunidad que atienden a casi 29 millones de 

personas. Para obtener más información sobre Sunrise Community Health, visite www.sunrisecommunityhealth.org y para obtener más 

información sobre los Community Health Centers, visite www.hcadvocacy.org  
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