
Click on the globe shaped icon on 
the bottom right of your screen. It 
says “Interpretation” under the icon. 
Click on the language you would 
prefer to hear the webinar in. You 
can choose whether to mute the 
original audio. This is a feature you 
would use if you choose to listen to 
the webinar in a language other than 
English. It will mute the English 
speaker so that you only hear the 
translator speaking in your language 
of choice.



16 de agosto de 2022

SESIÓN INFORMATIVA DEL COMITÉ DE 
ASESORAMIENTO COMUNITARIO
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1. Bienvenida y presentaciones (5 minutos)

2. Resumen del Programa de Subvenciones y el Comité de Asesoramiento 
Comunitario (15 minutos)

3. Preguntas y respuestas (35 minutos)

4. Cierre y próximos pasos (5 minutos)

Tenga en cuenta que esta sesión está siendo grabada.

AGENDA
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Pasos para desactivar/activar el micrófono:

• En una computadora: haga clic en el icono del micrófono.

• En un teléfono: pulse el icono del micrófono O *6 en el teclado.

Por respeto hacia quienes presentan y las otras personas asistentes, deje su micrófono 
desactivado a menos que quiera hacer o responder una pregunta.

Para hacer una pregunta, utilice la función “levantar la mano” que se encuentra en la 
pestaña de reacciones o escriba su pregunta en la pestaña del chat.

USO DE ZOOM
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• Se otorgarán $400K para la formación de un Fondo de Participación Comunitaria de 
EJ (por su sigla en inglés, Justicia Ambiental).

• Las comunidades que reciben mayor impacto por los daños ambientales suelen ser 
las que más obstáculos tienen para la participación.

• Las organizaciones comunitarias suelen gozar de una mejor posición que las 
agencias estatales para identificar y encarar los obstáculos a nivel comunitario.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE SUBVENCIONES
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DOH

Trabajan con las 
comunidades para 
identificar y 
enfrentar los
obstáculos de la 
participación

ESTRUCTURA DE LAS SUBVENCIONES

Adjudicatario

Establece un Fondo 
de Participación 
Comunitaria de EJ

Distribuye los 
fondos a las 
organizaciones 
comunitarias

Subadjudicatarios

Gestiona la 
distribución de 
subvenciones

Provee de 
personal al Comité 
de Asesoramiento 
Comunitario

Proporciona
soporte técnico

COMITÉ DE ASESORAMIENTO COMUNITARIO
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TODOS LOS MIEMBROS DEL COMITÉ:

• El comité está conformado por 9 a 12 miembros.

• Participan en dos sesiones orientativas en Zoom.
• Martes, 6 de septiembre de 6:00 a 7:30 p.m.

• Martes, 20 de septiembre de 6:00 a 7:30 p.m.

• Participan en una sesión opcional de comentarios [diciembre]

GRUPOS PEQUEÑOS:

1. Desarrollan, evalúan el alcance y revisan la solicitud de propuestas [octubre]

2. Desarrollan los criterios de evaluación [octubre]

3. Revisan las solicitudes de subvenciones y seleccionan a los adjudicatarios [noviembre
y diciembre]

ESTRUCTURA DEL COMITÉ DE ASESORAMIENTO COMUNITARIO
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MIEMBROS DEL COMITÉ: PERSONAL DEL DOH:

• Participar plenamente en las 
orientaciones y en los grupos
pequeños (aproximadamente
20-22 horas entre septiembre
y diciembre)

• Identificar y comunicar
potenciales conflictos de 
intereses

• Fomentar la equidad y la 
justicia ambiental

• Brindar asesoramiento y 
asistencia técnica al comité

• Ser el enlace entre la agencia y 
el comité

• Coordinar los recursos y la 
comunicación para el comité

• Fomentar la equidad, la justicia
ambiental y el liderazgo
comunitario

EXPECTATIVAS
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Se recomienda enviar una solicitud a quienes cumplan con los siguientes criterios:

1. Tener relaciones sólidas dentro de las comunidades que sufren consecuencias desproporcionadas de 
la contaminación ambiental, incluidas, entre otras:

• Comunidades ubicadas en zonas de alta exposición a contaminantes ambientales

• Comunidades sin vivienda

• Comunidades de bajos ingresos

• Comunidades de color

• Comunidades en tierras tribales

• Comunidades de inmigrantes y refugiados

• Comunidades con una proporción elevada de personas con conocimientos limitados de inglés

2. Comprender los problemas relacionados con la justicia ambiental que enfrentan las comunidades en
el estado de Washington

3. Haber demostrado experiencia y compromiso con la participación comunitaria a favor de la equidad y 
en contra del racismo

CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
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No se recomienda enviar una solicitud en los siguientes casos:

1. Es un empleado o representante de una organización que está considerando solicitar la subvención

2. Es un empleado o representante de una organización que desea acceder a las subvenciones para 
subadjudicatarios del Fondo de Participación Comunitaria de Justicia Ambiental

3. Usted o un miembro de su familia directa puede beneficiarse económicamente de estas
subvenciones de algún otro modo

Si no está seguro de que alguno de estos casos sea el suyo o le corresponda, póngase en
contacto con el personal del DOH (por su sigla en inglés, Departamento de Salud del Estado de 
Washington). La pregunta más importante que debería responder es esta: ¿puede ser imparcial
en el proceso de toma de decisiones?

Si todavía no tiene la respuesta, no se preocupe. Habrá otras oportunidades en las que podría
identificar un potencial conflicto de intereses.

CONFLICTO DE INTERESES
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• Cada miembro del Comité de Asesoramiento Comunitario recibirá $1000 en tarjetas 
de regalo VISA.

• Cantidad de tiempo de compromiso: entre 20 y 22 horas de septiembre a diciembre.

• Tarifa de compensación: $45 por hora.

• Para recibir una compensación, deberá completar un formulario de impuestos 1099
• En este formulario se requiere una dirección postal y el número de seguro social.

• Esta compensación corresponde a un ingreso tributable y puede tener un impacto en 
el acceso a los servicios dependientes de ingresos, como TANF (por su sigla en inglés, 
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) o SNAP (por su sigla en inglés, 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

COMPENSACIÓN
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Se aceptan solicitudes hasta el domingo 21 de agosto de 2022 a las 9 p.m.

Puede enviar su solicitud a través de SurveyMonkey o completar la solicitud en un 
documento de Word y enviarla a leah.wood@doh.wa.gov

Para las preguntas que requieren una respuesta larga, aceptamos respuestas por
escrito y grabaciones de audio. No envíe las respuestas con un video.

Esperamos seleccionar a los miembros del comité antes del 29 de agosto de 2022.

PRÓXIMOS PASOS

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2F6L6Z92K&data=05%7C01%7Cben.hamilton%40doh.wa.gov%7Cfe2129cade6a46e5411508da767c385a%7C11d0e217264e400a8ba057dcc127d72d%7C0%7C0%7C637952573163784657%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6JsjfzudSgOtwVT1JMsE7%2FvRbfiqM0DI9bosetEfMKo%3D&reserved=0
mailto:leah.wood@doh.wa.gov


@WADeptHealth

Consultora de Equidad y Justicia Ambiental

Leah.Wood@doh.wa.gov

Leah Wood

CONTACTO

360-913-2580

Departamento de Salud del Estado de Washington

mailto:Leah.Wood@doh.wa.gov


To request this document in another format, call 1-800-525-0127. Deaf or hard of
hearing customers, please call 711 (Washington Relay) or email civil.rights@doh.wa.gov. 


