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Health Assessment and Research for Communities (HARC)
Nombra nueva Socia de Investigación y Evaluación

(Palm Desert, CA)—Septiembre 29, 2015…Health Assessment and Research for
Communities (HARC, Inc.) anuncia hoy que Ivy Torres se ha ingresado al equipo
de HARC como Socia de Investigación y Evaluación. Ivy ayudará al equipo de
HARC en su misión de juntar y evaluar datos relacionados a la salud en el Valle
de Coachella.
“Tal como HARC sigue ampliando sus capacidades de investigación y
cumpliendo expertamente con las demandas de nuestro valle que es siempre
cambiante, la Srta. Torres es perfectamente apropiada para apoyar HARC en
estos esfuerzos,” dice Dra. Cassaundra Leier, Directora de Investigación y
Evaluación de HARC. “Ivy también es respetada por organizaciones no-lucrativas en el Valle de
Coachella y tiene una facilidad para desarrollar relaciones con la comunidad. Tengo confianza que Ivy va
ser un miembro valioso para el equipo de HARC.”
La Srta. Torres recibió su licenciatura de la Universidad de Cornell en Sociología del Desarrollo del
Medioambiente y obtuvo un título adicional en estudios Latino Americanos. Después obtuvo su maestría
de la Universidad del Estado de California, San José en Estudios Mexicano Americanos, con un énfasis
en pólizas.
La experiencia profesional de la Srta. Torres es igual de impresionante como su educación.
Anteriormente, Ivy trabajó como la Coordinadora de Educación y Compromiso en la comunidad Latina
para la Asociación del Alzheimer. Además, ella tiene experiencia extensiva trabajando con proyectos de
investigación con Coachella Valley Housing Coalition, la Universidad de Cornell, y la Universidad del
Estado de California, San José.
Dra. Jenna LeComte-Hinely, Directora Ejecutiva de HARC comento, “Estamos entusiasmadas que Ivy
formará parte de nuestro equipo. Su experiencia nos ayudará seguir proveyendo servicios de investigación
de alta calidad a través del Valle de Coachella y más allá del valle.”
Sobre HARC
HARC, Inc. es una organización no-lucrativa que provee servicios de investigación y evaluación relacionados a la
salud y bienestar. HARC es fundado, en parte, por subsidios, donaciones, y servicios de investigación y evaluación
personalizados. HARC está ubicado en el campus de la Universidad de California, Riverside Palm Desert. Puede
obtener más información llamando HARC al (760) 404-1945, o visitando el sitio web www.HARCdata.org.

