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Fátima Ramírez es la nueva directora ejecutiva del Centro de Medios y Arte,
Acción Latina
Criada en el Distrito de la Misión de San Francisco, Fatíma Ramírez toma el mando
mientras Acción Latina celebra el 51 aniversario de su periódico bilingüe El Tecolote.

San Francisco - Acción Latina anunció que Fatíma Ramírez se desempeñará como la
nueva Directora Ejecutiva de la organización a partir del 15 de julio. Ramírez, una líder
con experiencia en los medios de comunicación y las artes, sigue a Josué Rojas.
"Fátima Ramírez aporta energía e ideas que fortalecerán el papel de Acción Latina
como un centro de medios y un faro para la comunidad Latinx en el Área de la Bahía",
dijo la presidente de la mesa directiva de Acción Latina, Katynka Martínez. "La estrecha
conexión de Fátima con el Distrito de la Misión y su experiencia en ambas costas en las
artes y los medios informan su visión de cómo esta organización de gran legado puede
servir y empoderar tanto a los residentes del vecindario como a las audiencias
nacionales que interactúan con nuestra programación".
Ramírez se desempeñó como Directora Ejecutiva Interina de Acción Latina desde
Febrero y, durante este tiempo, cultivó relaciones con patrocinadores, como Borealis
Philanthropy, American Press Institute, Latino Community Foundation, SF MOMA, Craig
Newmark Philanthropies y Center for Cooperative Media.
“Bajo el liderazgo de Fátima, esperamos desarrollar nuestra programación de
periodismo y artes culturales de maneras seguras e innovadoras a medida que
continuamos participando en la construcción de la comunidad bajo la sombra de la
pandemia de COVID-19”, dijo Martínez. “Ha facilitado eventos presenciales y virtuales
de gran éxito, como el Encuentro del Canto Popular y el Paseo Artístico. Participar en

programas artísticos como estos es un componente esencial del bienestar cultural
Latinx y el florecimiento de nuestra comunidad ".
Ramírez recibió una Maestría en Artes en Educación Familiar y Comunitaria en Museos
de Teachers College, Columbia University en 2016, y una Licenciatura en Estudios de
Medios y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de San Francisco en 2012.
También se desempeñó como Coordinadora de Desarrollo y Eventos en Hispanics in
Philanthropy, Presidente del Comité Curatorial de la Galería Juan R. Fuentes, Directora
de Artes Culturales en Acción Latina y colaboradora de noticias para medios, incluidos
San Francisco Foghorn de USF, KALW y en el programa La Voz de la Radio 1010.
Sobre Acción Latina
La misión de Acción Latina es promover las artes culturales, los medios comunitarios y
el compromiso cívico como una forma de construir comunidades latinas/x saludables y
empoderadas.
Los programas incluyen el periódico bilingüe quincenal gratuito El Tecolote, que se
imprimió por primera vez en 1970 y es el periódico bilingüe español / inglés de más
larga duración en los EE. UU .; el podcast Radio Teco como brazo digital de El
Tecolote; la Galería Juan R. Fuentes que exhibe el trabajo de artistas latinx
establecidos y emergentes, así como el de artistas no latinx cuyo trabajo representa los
matices de la vida latinx; el paseo artístico comunitario bimensual Paseo Artístico; y el
Encuentro del Canto Popular, que celebra el espíritu de resistencia dentro de la música
de América Latina.
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