Iniciativa de Innovación y Administración Rural
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3 de Agosto, 2016

Invitamos a los fotógrafos para que compartan sus imágenes de la Salud antes del
15 de Septiembre.
La muestra de arte celebrará el bienestar que existe en todo el Norte
Central de Washington.
Wenatchee, WA, El 3 de Augosto, 2016--¿Cuáles son algunas de las cosas que hace usted para cuidar de
su propia salud? Quizás explorando el aire libre cada día es su prioridad. ¿Usted cultiva su propio sentido
del bienestar al ayudar a otros? ¿Hay tradiciones en su familia alrededor de la comida, reuniones, y el
aprendizaje que contribuye a su bienestar? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hace usted para
alimentar la salud espiritual?
Estas son algunas de las preguntas que la Iniciativa para la Innovación Rural y Administración (IRIS) y
Community Choice Healthcare se han unido para explorar a través de la muestra de arte, "Una Imagen
de la Salud en el Norte Central de Washington." La muestra de fotografías, estarán en la Biblioteca
Pública de Quincy el 29 de Septiembre hasta el 30 de Noviembre. Se van a celebrar historias de los
condados de Grant, Douglas, Okanogan y Chelan sobre cómo las personas están alimentando el
bienestar.
"Nosotros creemos que todos tienen una historia que puede inspirar a alguien más", dijo Nancy Warner,
Gerente del Programa IRIS. "Nuestro objetivo para esta serie es llevar estas historias a la luz para que
puedan darse a conocer, ampliando las perspectivas y estimulando la acción en el camino."
Más del 80% de las prácticas que contribuyen a nuestra salud están fuera de los límites de lo que
pensamos que es el cuidado de la salud. "El lugar donde vivimos, lo que comemos, y donde pasamos el
tiempo son muy superiores a la influencia de la atención médica en la determinación de nuestra salud",
dijo Deb Miller, Directora Ejecutiva de Community Choice.
La muestra fotográfica en la Biblioteca Pública de Quincy contribuye a una larga tradición dice Schiree
Ybarra, Supervisor de Circulación de la Biblioteca Pública de Quincy. También dijo que,"La comunidad de
Quincy siempre ha tenido un amor por el arte y un fuerte seguimiento.” Señalando que la biblioteca ha
mostrado el trabajo de artistas locales durante más de 30 años. La Imagen de la Salud espectáculo se
colgará en la galería de arte, una parte integral de la nueva biblioteca que se abrió en 2011.

Fotógrafos de Norte Central de Washington están invitados a enviar sus fotos antes del 15 de
Septiembre para su uso en la muestra de Quincy y la página web de la Imagen de Salud.
Aproximadamente 20 de los fotos que demuestran el bienestar serán seleccionados por IRIS y
Community Choice para la muestra. Fotos adicionales de la área de Quincy se presentarán en la
Biblioteca Pública de Quincy y en el Centro de Salud Comunitario de Quincy.
Para enviar fotos para uso potencial en la muestra de la imagen de la salud en NCW, visita la página web
www.pictureofhealthncw.org. Pueden enviar hasta tres fotos con leyendas que responden a la
pregunta: "¿Cuál es su imagen de la salud?"
Apoyo para la imagen de la salud en NCW fue proporcionada en parte por la Fundación de la Comunidad
de norte central de Washington, el Centro de Salud Comunitario de Quincy, y Molina Healthcare. Para
obtener más información sobre recepción de la muestra de arte por favor contactar la oficina al 509888-7374 IRIS. Para obtener más información sobre El Imagen de la Salud en NCW visite
www.pictureofhealthncw.org.
###

IRIS estimula las comunidades rurales sostenibles en NCW a través del intercambio de experiencias
exitosas que mejoran el sentido de pertenencia y construyendo la comunidad. Creemos que las
comunidades que prosperan en un ambiente sano crean éxito.
Community Choice facilita comunidades saludables a través de su apoyo a una alta calidad, sistema de
salud integrado y eficiente, los consumidores informados de salud, la innovación y el liderazgo.
La Biblioteca Regional de North Central promueve la lectura y el aprendizaje permanente.

