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Cómo prevenir la COVID-19 en nuestras 
comunidades latinas
La Health Office for Health Equity, Diversity and Inclusion (Oficina para la 
Igualdad, Diversidad e Inclusión de la Salud) de UC Davis en 
colaboración con la Sacramento Latino Medical Association (SALMA) 
(Asociación Médica Latina de Sacramento), la Latino Medical Student 
Association (LMSA) (Asociación de Estudiantes de Medicina Latinos) y la 
Latino Faculty and Staff Association (LFSA) (Asociación de Profesores y 
Personal Latinos) invitan a la comunidad a unirse a nuestro panel de 
profesionales de atención médica mientras abordan las desigualdades en 
la comunidad latina y comentan y descartan los mitos alrededor del 
coronavirus.
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Cecilia Romo Divin, M.D. 
La Dra. Divin es doctora de medicina familiar para Dignity Health en el 
área de Natomas de Sacramento, CA. Ella es hija de inmigrantes 
mexicanos y le apasiona trabajar con las personas marginadas y 
retribuir para ayudar a su comunidad. Actualmente, funge como Doctora 
campeona para determinantes sociales de salud para Mercy Medical 
Group (Agrupación Médica de Mercy) y está constantemente buscando 
formas de lograr la igualdad médica y eliminar barreras para atender a 
todo mundo.

Jorge Salazar, M.D
El Dr. Salazar nació en San Luis Potosí, México. Su familia se mudó 
a los Estados Unidos y creció en Birmingham, Alabama. Asistió a 
Meharry Medical College (Facultad de Medicina Meharry) en 
Nashville, Tennessee. Tiene interés en el trabajo en la diversidad y 
la inclusión y funge en un puesto de liderazgo en el Comité de 
Diversidad de su Residencia Médica y en el Comité de Diversidad de 
Residencia Médica del Sistema de Salud.

Golddy Milagros Saldana, MS1
Golddy Milagros Saldaña cursa su primer año como estudiante de 
medicina aquí en la School of Medicine (Facultad de Medicina) de 
UC Davis. Recientemente recibió su maestría en ciencias de 
medicina narrativa de la Universidad de Columbia. En el 2019, 
egresó de la Universidad Johns Hopkins de donde obtuvo una 
licenciatura en neurociencia con una concentración en neurociencia 
de sistemas y una subespecialización en artes plásticas

Andrew Yeung, MS2
Andrew Yeung (He/Him) cursa su segundo año como estudiante de 
medicina en la School of Medicine (Facultad de Medicina) de UC Davis. 
Él ha apoyado a las comunidades chicana y latina como educador de 
salud voluntario de Peace Corps en Nicaragua y como investigador 
pediátrico en Honduras. Andrew está involucrado como co-director 
clínico para la Gender Hormone Clinic (Clínica de Hormonas de Género) 
dirigida por estudiantes, como líder para el grupo de intereses 
estudiantiles de diversidad de género y sexual y como miembro activo de 
la LMSA. Él aspira seguir trabajando con las comunidades latina/chicana 
y LGBTQIA+ a nivel local e internacional.
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