
 

 

Consejo de Asesoramiento Comunitario sobre las Zonas de Equidad Sanitaria  

Preguntas y respuestas 
Incluye las respuestas a las preguntas formuladas en la reunión comunitaria del 4 de noviembre 

de 2021. 
 
 

Preguntas sobre la candidatura y la difusión 
 
P: ¿Cómo puedo acceder al formulario de candidatura? 
R: El formulario está disponible en el sitio web de las Zonas de Equidad Sanitaria y en el siguiente enlace: 
https://fortress.wa.gov/doh/opinio/s?s=HealthEquityCommAdvisoryCouncil 
 
P: ¿Habrá apoyo para las personas con capacidades diferentes que puedan presentar la solicitud?  
R: Sí. El Departamento de Salud (DOH, por su sigla en inglés) proporcionará apoyo para que las personas participen 
plenamente en el proceso de solicitud y en las reuniones del Consejo de Asesoramiento Comunitario. Comuníquese con 
Anne Farrell-Sheffer si necesita algún tipo de accesibilidad. 
 
P: ¿Hay que estar vacunado contra la COVID-19 para ser candidato? 
R: No, no es necesario que una persona esté vacunada contra la COVID-19 para ser candidata.  
 
P: ¿Puede una persona ser candidata más de una vez? 
R: Sí. Las personas que sean candidatas más de una vez pasarán por el mismo proceso que todos los candidatos. 
  
P: ¿Qué tipo de difusión se realizó para encontrar representantes del consejo para su candidatura? ¿Conocen todas las 
tribus las nuevas Zonas de Equidad Sanitaria y el Consejo de Asesoramiento Comunitario? 
R: Hemos compartido información sobre las Zonas de Equidad Sanitaria y el Consejo de Asesoramiento Comunitario con 
varias de nuestras grandes listas de difusión, incluidos los miembros de la Colaboración para la Aplicación de la Vacuna 
contra la COVID-19. En el caso de los socios de las tribus, seguimos el procedimiento formal de consulta y colaboración 
entre gobiernos (solo en inglés) del Departamento de Salud con las naciones tribales.  
 
P: Si se trata de un esfuerzo intencional por escuchar las voces de las comunidades más afectadas, ¿por qué la 
información demográfica es opcional en el formulario de candidatura? 
R: El DOH busca centrar las voces y perspectivas de las comunidades más afectadas por las desigualdades sanitarias. 
También queremos tener en cuenta a las personas que no pueden o prefieren no compartir información demográfica, lo 
que puede ser por distintos motivos. La información demográfica que se comparta en el formulario de candidatura 
estará disponible para los participantes de la reunión de selección de miembros del consejo. Recomendamos 
encarecidamente a los solicitantes que incluyan esta información, ya que contribuirá a crear un consejo más 
equitativamente representativo.  
 
P: ¿Cómo se definirá a los "inmigrantes" a la hora de considerar las prioridades de representación en el consejo? 
R: Daremos prioridad a los representantes de las comunidades de inmigrantes que sufren importantes disparidades 
sanitarias, independientemente del tiempo que lleven ellos o sus familias en Estados Unidos. 
 

  

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/HealthEquity/HealthEquityZonesEs
https://fortress.wa.gov/doh/opinio/s?s=HealthEquityCommAdvisoryCouncil
mailto:Anne.FarrellSheffer@doh.wa.gov
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/TribalPublicHealth
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/TribalPublicHealth


Preguntas sobre el Consejo de Asesoramiento Comunitario 

 
P: ¿Cuántas personas habrá en este Consejo de Asesoramiento Comunitario? 
R: Los representantes de la comunidad constituirán la mayoría del consejo: entre siete y catorce miembros. Otros 
miembros representarán a los socios de las tribus, a las Comunidades Responsables de la Salud, a los departamentos 
locales de salud pública, al Consejo Interagencial sobre Desigualdades del gobernador y a la filantropía.  
 
P: ¿Con qué frecuencia se celebrarán las reuniones? 
R: Las reuniones se celebrarán mensualmente hasta septiembre de 2022 y durarán unas dos horas y media cada una. 

 
P: ¿Las reuniones del Consejo de Asesoramiento Comunitario estarán abiertas al público? 
R: Esto aún no se ha decidido. Además, la información sobre las Zonas de Equidad Sanitaria, incluido el Consejo de 
Asesoramiento Comunitario, se actualizará con frecuencia en el sitio web. Tenemos previsto compartir los materiales de 
las reuniones, los procesos de toma de decisiones y las notas de las reuniones. En los próximos meses, habrá más 
oportunidades para que los miembros de la comunidad hagan sus aportaciones al proceso de desarrollo de las Zonas de 
Equidad Sanitaria.  
 
P: ¿Las reuniones serán presenciales o virtuales? 
R: Tenemos previsto celebrar nuestras primeras reuniones del Consejo de Asesoramiento Comunitario de forma virtual. 
En el futuro, cuando el Departamento de Salud del Estado de Washington vuelva a convocar reuniones en persona, los 
miembros del Consejo de Asesoramiento Comunitario determinarán si desean reunirse en persona y lo harán de acuerdo 
con las directrices del DOH. 
 
Si el Consejo de Asesoramiento Comunitario se reúne en persona, los miembros del consejo recibirán el reembolso del 
viaje además del estipendio previsto para la participación en el consejo.  

 
P: ¿Puede formar parte de este consejo un investigador de la Universidad de Washington que trabaje con proyectos 
comunitarios? 
R: Cualquier persona que se identifique como representante de la comunidad puede formar parte del Consejo de 
Asesoramiento Comunitario.  
 

Preguntas adicionales 
 
P: ¿Utilizará la Iniciativa de Zonas de Equidad Sanitaria las recomendaciones del Plan decenal de Washington para reducir 
la pobreza y la desigualdad (solo en inglés)? 
R: Sí, el plan informará el trabajo de las Zonas de Equidad Sanitaria. 
 
P: Aunque se dejen los datos de las tribus en manos de las tribus y se sigan sus directrices, ¿se van a desglosar los datos 
para incluir a los indios americanos/nativos de Alaska en los conjuntos de datos habituales? Muchos miembros de la 
tribu no viven en una reserva.  
R: Sí, siempre que sea posible se desglosarán los datos cuando se compartan con el Consejo de Asesoramiento 
Comunitario para identificar mejor las desigualdades en materia de salud dentro de las categorías raciales/étnicas.  
 
P: ¿Mantiene el DOH datos desglosados de las personas que ya han recibido las vacunas contra la COVID-19? ¿Puede 
compartirse esta información con todos nosotros, de modo que podamos utilizarla para realizar nuestras actividades de 
difusión? 
R: Puede encontrar información sobre las vacunas contra la COVID-19 y los esfuerzos relacionados en: 

https://www.doh.wa.gov/emergencies/covid19/datadashboard (solo en inglés). 
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