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• Comparta su nombre, condado y pronombres preferidos en el chat.

• Mantenga su dispositivo en modo silenciado a menos que haga una pregunta.

• Las preguntas y respuestas forman parte de los puntos de la agenda y son agregados para el 
final de la reunión.

• ¿Se puede grabar para los miembros de la comunidad que no pueden unirse?

• Compensación.

Bienvenida y presentaciones 
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• Revisión de la agenda y acuerdos
• Reconocimiento de la tierra
• Contexto y visión general sobre las zonas de equidad sanitaria
• Consejo de Asesoramiento Comunitario (CAC, por su sigla en inglés)
• Prioridades de representación de los miembros
• Formulario de candidatura del CAC
• Proceso de selección del CAC
• Otras oportunidades de participación comunitaria
• Preguntas y respuestas y conclusión

Agenda
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• Avanzar/retroceder
• Ser sincero

• Estar abierto a otros puntos de vista
• Apoyarse en la incomodidad
• Esperar y aceptar el no cierre

• Considerar la intención y el impacto
• Ejercitar el valor del aprendizaje
• Lo que se dice aquí se queda aquí y lo que se aprende aquí se va aquí

• La diversión está permitida y se fomenta

¿Hay otros acuerdos que le gustaría añadir?

Acuerdos comunitarios
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Queremos reconocer que actualmente vivimos y habitamos en la tierra de la tribu duwamish 
y la salish en la costa de Puget Sound. Como dijo Kanyon Sayers-Roods, una mutsun ohlone: 
"Nos beneficiamos mucho de la tierra en la que vivimos". Acerca de la "energía recíproca" de 
las prácticas indígenas, añadió: "Cuando nos beneficiamos y ganamos, es importante también 
ofrecer y dar". En ese sentido, me gustaría ofrecer una profunda gratitud por la tierra en la que 
nos encontramos y por los habitantes y administradores originales de esta tierra.

Recursos adicionales
•Mapa de recursos: https://native-land.ca/
Fronteras basadas en los usos estacionales y en la comprensión histórica.
•Tratados: https://goia.wa.gov/resources
Los cánones legales de construcción llevaron a los tribunales a interpretar estos tratados a favor 
de las tribus.
•Historia: https://www.historylink.org/

Reconocimiento de la tierra
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"El poder legislativo considera que las personas de color, [nativos americanos y 
nativos de Alaska], las personas en situación de pobreza y las poblaciones 
inmigrantes experimentan importantes disparidades en materia de salud en 
comparación con la población general, incluido un acceso más limitado a la 
atención sanitaria y peores resultados en materia de salud. El poder legislativo 
considera que estas circunstancias dan lugar a tasas de morbilidad y mortalidad 
más elevadas para las personas de color y las poblaciones inmigrantes que las 
observadas en la población general".

Senadora Karen Keiser
33.º Distrito Legislativo-Des Moines

Ley SB 5052 sobre la creación de zonas de equidad sanitaria
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• Identificación de 2-3 zonas geográficamente contiguas dentro de Washington.
• Cada zona establecerá una colaboración de representantes locales de todas las 

comunidades y sectores.
• Los colaboradores de zona identificarán sus prioridades sanitarias clave y 

desarrollarán un plan de proyecto.
• El Departamento de Salud (DOH, por su sigla en inglés) apoyará los esfuerzos para 

asegurar la financiación.
• Se utilizarán datos de salud pública, incluida la narración de historias de la 

comunidad: 
• para apoyar el proceso de selección de la zona del Consejo Asesor del Comité; 
• para ilustrar las desigualdades en materia de salud y crear estrategias narrativas que 

sensibilicen.

Soluciones comunitarias para las necesidades locales en materia de 
salud
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Cronograma inicial 

• Invierno de 2021: contratación de personal 
y establecimiento de la comunidad
Consejo Asesor

• Primavera de 2022: desarrollo de los criterios de zonas

• Verano de 2022: identificación de zonas

• Otoño de 2022: comienzo del respaldo a las zonas

• Diciembre de 2023: presentación de un informe ante la Legislatura sobre los proyectos
implementados y las desigualdades sanitarias abordadas

https://www.doh.wa.gov/HealthEquityZones

https://www.doh.wa.gov/CommunityandEnvironment/HealthEquity/HealthEquityZones
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• Identificar 2-3 zonas de equidad sanitaria (HEZ, por su sigla en inglés) geográficas en 
el estado de Washington utilizando un criterio de sección y un proceso de toma de 
decisiones aprobados por el consejo.

• Elaborar un plan de trabajo de un año para la selección de la zona de equidad 
sanitaria.

• Establecer compromisos compartidos entre los miembros, normas grupales y 
protocolos para la toma de decisiones.

• Apoyar la recopilación de aportes y orientación de la comunidad general para 
informar las decisiones principales.

Resultados del Consejo de Asesoramiento Comunitario sobre las HEZ
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• Representantes comunitarios mayoritarios
• Entre 7 y 14 miembros en total

• Representantes del sector:
• Socios de la tribu
• Comunidades Responsables de la Salud
• Departamentos locales de salud pública
• Consejo Interagencial sobre Desigualdades 

del gobernador
• Filantropía

• Se prevé que el facilitador externo se incorpore en marzo de 2022
• El DOH desempeñará un papel de apoyo, no de toma de decisiones

Membresía del Consejo de Asesoramiento Comunitario sobre las HEZ
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Calendario de selección del Consejo de Asesoramiento Comunitario sobre las HEZ 

Pasos clave Fecha

Apertura de la presentación de 
candidaturas al Consejo

25 de octubre

Sesión de difusión e información 4 de noviembre

Cierre de la presentación de 
candidaturas

22 de noviembre

Reunión de selección de 
candidaturas 

8 de diciembre

Seguimiento de los candidatos 
seleccionados

Semana del 13 de diciembre

Primera reunión del Consejo 12 de enero de 2022
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Reuniones mensuales hasta septiembre de 2022:
• Asistir y participar plenamente en las reuniones 

mensuales (2.5 horas)
• Completar el trabajo previo y el trabajo 

entre reuniones (2 horas)

• Reuniones de grupos de trabajo o partes interesadas 
(2 horas)

Compensación:
• Estipendios por tiempo y experiencia de hasta $280 por mes
• También se reembolsarán los gastos de viaje si se realizan reuniones presenciales

Compromisos y obligaciones de los miembros del Consejo
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• Compromiso con las comunidades negras, indígenas y de otras personas de 
color y los grupos históricamente marginados

• Compromiso con la creación de vínculos y el desarrollo de la confianza
• Compromiso con los procesos que se centran en la equidad, la justicia racial 

y la responsabilidad
• Interés en desarrollar nuevas estructuras y nuevos métodos para abordar las 

necesidades de la comunidad
• Disposición para trabajar en los conflictos y comunicar las preferencias sobre 

las decisiones difíciles

Criterios de selección de los miembros del Consejo
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• Experiencia en la participación en grupos comunitarios y procesos 
colaborativos

• Capacidad de contribuir a la visión, los objetivos y la estrategia de las zonas 
de equidad sanitaria

• Disposición para utilizar los datos de salud pública y estrategias narrativas 
para informar las decisiones

• Interés en explorar las conexiones entre los problemas de salud y bienestar 
en las comunidades, así como las brechas en los recursos y los sistemas 
inadecuados

(continuación) Criterios de selección de los miembros del Consejo
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Prioridades de representación de los miembros del Consejo de Asesoramiento 
Comunitario

Área geográfica Poblaciones prioritarias Foco/especialización Representación del sector
• Urbana
• Rural
• Noroeste de 

Washington
• Sudoeste de 

Washington
• Centro de 

Washington
• Este de 

Washington

• Inmigrantes
• Refugiados
• Afroamericanos y negros
• Indios americanos o nativos 

de Alaska
• Asiáticos
• Habitantes de las islas del 

Pacífico
• Latinos
• Comunidad LGBTQ+
• Trabajadores migrantes
• Trabajadores agrícolas
• Personas implicadas en la 

justicia 
• Personas sin hogar 
• Personas con discapacidades
• Ancianos
• Jóvenes 

• Reducción de daños, 
adicción y recuperación

• Salud materna, infantil y 
reproductiva

• Prevención y control de 
enfermedades crónicas y 
alimentación saludable y 
estilo de vida activa

• Salud mental y resiliencia
• Edificios comunitarios
• Educación
• Desarrollo económico
• Determinantes sociales de 

la salud

 Sistemas y organizaciones de 
salud tribales

 Comunidades Responsables 
de la Salud 

 Salud pública local 
 Filantropía
• Organización sin fines de 

lucro
• Coalición o red comunitaria 
• Voluntario
• Educación
• Acceso a la vivienda
• Sistemas de atención 

sanitaria 
• Organización religiosa
• Gobierno u otra institución 

pública 
• Comunidad empresarial local
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Enlace al formulario de candidatura:

https://fortress.wa.gov/doh/opinio/s?s=HealthEquityCommAdvisoryCouncil

Revisión del formulario de candidatura 

https://fortress.wa.gov/doh/opinio/s?s=HealthEquityCommAdvisoryCouncil
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• 8 de diciembre de 2021: reunión de selección de los candidatos (3 horas)
Objetivo: revisar toda la información disponible y votar para elegir a los miembros 
del Consejo.        

• Se invitará a la reunión virtual a todos los candidatos y a las personas que 
nominaron a otras.

• Cada participante de la reunión seleccionará y votará por las 7 a 14 personas que 
considere que representan más equitativamente a Washington en el Consejo sobre 
las Zonas de Equidad Sanitaria.

**El número de solicitantes puede requerir una reunión adicional.** 

Proceso de selección de los miembros del Consejo 
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• Durante la reunión, los participantes debatirán juntos lo siguiente:

• El propósito y objetivo de las zonas de equidad sanitaria
• El propósito y objetivo del Consejo de Asesoramiento Comunitario sobre 

las Zonas de Equidad Sanitaria
• Los criterios de selección de los miembros del Consejo (es decir, el 

compromiso con la representación equitativa)
• La alineación de los candidatos con las prioridades de representación
• La revisión de la información de cada candidato presentada durante el 

proceso de candidatura

Proceso de selección de los miembros del Consejo (continuación)
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• Primer proceso de implementación de las zonas de equidad sanitaria

• Proceso inicial a nivel estatal con esfuerzos más localizados a partir del 
verano de 2022

• Futuras oportunidades para hacer aportes sobre puntos de decisión clave 
(posibles ejemplos son los límites geográficos de las HEZ)

• Desarrollo de una lista de distribución para proporcionar actualizaciones y 
compartir las oportunidades de participación comunitaria

Otras oportunidades de participación
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• ¿Qué información adicional podemos proporcionar? 

• www.doh.wa.gov/HealthEquityZones

• Para obtener más información sobre los estipendios, puede ponerse en contacto con Bri 
Ramos a través de brianne.ramos@doh.wa.gov

• Para obtener más información, póngase en contacto con Anne Farrell-Sheffer a través 
de anne.farrellsheffer@doh.wa.gov

• Gracias

Preguntas y respuestas adicionales y conclusión

https://www.doh.wa.gov/HealthEquityZones
mailto:brianne.ramos@doh.wa.gov
mailto:anne.farrellsheffer@doh.wa.gov
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Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Clientes sordos o con 
problemas de audición, favor de llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un correo 

electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.
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