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Resultados de la reunión

Revisar los resultados de la encuesta de 
evaluación y debatir estrategias para 
aumentar la participación. 

Revisar el proceso de selección de zonas 
propuesto y tomar una decisión sobre cómo 
avanzar.

Conocimiento de las próximas estrategias de 
divulgación comunitaria.
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• Asuma una actitud positiva.

• Reconozca y acepte el impacto.

• Sea consciente del lugar que ocupa.

• Dialogue; no discuta.

• Asuma la responsabilidad, y haga que otros asuman la responsabilidad, de demostrar 
humildad cultural.

• Sea abierto y transparente, y esté dispuesto a cometer errores.

• Valore la capacidad de escuchar con humildad.

• Cree espacios donde haya confianza y valentía, y donde pueda haber algo de incomodidad.

• Comprométase a tener conversaciones relevantes que superen las brechas.

• Defina los términos: no suponga que todas las personas conocen los acrónimos o términos 
especializados.

Acuerdos comunitarios



Construcción 
de 
relaciones

• En parejas, dediquen unos minutos para conectar el 
uno con el otro (no tienen que conversar de un tema 
relacionado con las HEZ necesariamente).

• Preguntas orientativas (puede utilizar sus propias 
preguntas):
• ¿Quién es su mayor inspiración? 
• ¿Qué le ha enseñado esta persona?



¿Hay algún recurso, evento o novedad en su 

comunidad que le gustaría compartir con el CAC?

Novedades de la comunidad
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Actualización del grupo de trabajo comunitario

•Participaron 15 personas de todo el estado.

•2 personas asistieron a la orientación para miembros nuevos de 12:30 a 1 p. m.

•Entre ellas, 4 miembros del CAC (por su sigla en inglés, Consejo de Asesoramiento 
Comunitario), personas que participaron en el proceso de selección comunitario y personas 
que se están familiarizando con la iniciativa de HEZ (por su sigla en inglés, Zonas de Equidad 

Sanitaria).

QUIÉN

•Los miembros compartieron las novedades de la comunidad (p. ej. recursos, eventos, 
información).

•El personal presentó las novedades sobre los resultados de la encuesta y los próximos pasos 
para completar el proceso de selección de zonas.

•Los miembros compartieron sus comentarios sobre las estrategias de divulgación y las 
necesidades de apoyo comunitario para generar conciencia sobre las HEZ durante un debate 

de grupos reducidos.

QUÉ

•Las reuniones se celebran el segundo jueves de cada mes.

•La próxima reunión es el jueves 13 de octubre de 1 p. m. a 3 p. m.

•Orientación para miembros nuevos de 12:30 a 1 p. m.CUÁNDO



Resultados de la evaluación 
de la encuesta

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I find it easy to participate in CAC meetings.

I feel my opinions an feedback are valued in CAC meetings.

I feel that I have opportunities for leadership in HEZ

I feel that information is clearly communicated and transparent.

I have made new, meaningful connections and relationships through HEZ.

Indique hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones:

Agree Neither Agree or Disagree Disagree



71%

29%

¿Cree que dispone de la información y los recursos necesarios para 
contribuir a la selección de zonas?

Yes No “Una imagen más clara de cómo debe ser el resultado 
final”.

“Creo que aún es pronto, así que no creo que estemos 
preparados para esta parte del proceso”.

“Es mucha información... Me confunde”.

Los que respondieron que no dijeron que lo siguiente sería útil: 

Resultados de la evaluación 
de la encuesta

Los que respondieron que sí dijeron que lo siguiente había sido útil: 

“Reuniones, diapositivas y conversaciones.”

“Comunicación clara. La preparación para facilitar/convocar a 
un grupo numeroso de miembros del CAC”.

“La presentación de los estudiantes de la UW con ejemplos de 
otras iniciativas de HEZ”.



4%

8%

15%

19%

19%

19%

27%

27%

31%

0% 40%

Frustration

Fear

Proud

Confusion

Uncertainty

Excitement

Clarity

Gratitude

Connection

¿Qué sentimientos o emociones ha tenido a lo largo del proceso?

“Me siento agradecida de estar conectada con otras personas de todo el 
Estado que se han comprometido a mejorar nuestros sistemas para 
avanzar en la equidad sanitaria (encontrar a mi gente)”.

“He sentido el peso y la ligereza de esta obra”.

“Frustración y confusión, pero también honor”.

Resultados del Jamboard

“Siento que falta algo: aún no hemos tenido conversaciones difíciles sobre 
las distintas dimensiones de la equidad y cómo vamos a priorizarlas”.



14%

14%

14%

21%

21%

21%

36%

0% 40%

Exclusion

Funding

Criteria

Outreach

Impact

Direction

Inequity

¿Qué preocupaciones o inquietudes tiene sobre la selección 
de zonas? “Me preocupa que el proceso sea demasiado pesado y burocrático para la 

cantidad de fondos que puede recibir una agencia”.

“Quiero asegurarme de que este proyecto tenga un impacto positivo en la 
comunidad. Palabras, intención, acción e impacto. Me preocupan las 
palabras sin acción”.

“Me preocupa que no recibamos solicitudes de las zonas más rurales del 
Estado”.

“Se trata de un proyecto piloto y tenemos que asegurarnos de que el 
congreso estatal considera nuestro trabajo un 'éxito' para que se renueve 
y se reproduzca en todo WA...”.

Resultados del Jamboard



27%

27%

36%

64%

73%

0% 80%

Compassionate interactions

Inspiration

Equity focus

New connections

Diversity of perspectives

¿Qué ha sido emocionante o agradable de este proceso?

“Es lindo ser parte de esto”.

“Me siento inspirado por los líderes de este 
grupo preocupados por la equidad. Me encanta 
la gracia y la compasión con la que el grupo 
contribuye y se comunica entre sí”.

“¡Escuchar tantas voces amplificadas e 
incluidas en esto!”.

Resultados del Jamboard



Receso de 
5 minutos
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• ¿Le fue útil ver los resultados? ¿Cuáles son sus primeras impresiones y reacciones?

• ¿Tiene alguna sugerencia para revisar o mejorar las preguntas de la encuesta o del 
Jamboard?

• ¿Cómo podemos apoyar su participación en estas reuniones? 

Debate sobre la evaluación
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Principios generales

Garantizar que todas las 
personas puedan alcanzar la 

plenitud de su estado de salud y 
progresar, sin importar su 

identidad, entorno o 
experiencias.

Reconocer los efectos sistémicos 
de los traumas generacionales, el 

racismo, la opresión y el 
colonialismo, pero no centrarse 

en ellos, y fomentar la verdad, el 
cuidado y la reconciliación.

Identificar nuestros propios 
sesgos, complicidad y privilegios 
dentro de estructuras opresivas 
y enfrentar la dinámica de poder 
y los daños institucionales que 

perpetúan las inequidades 
sistémicas y la opresión lateral.

Impulsar el cambio de los 
sistemas a través de la 
transformación de las 

condiciones y las instituciones 
de atención de la salud para que 

sean receptivas, accesibles e 
inclusivas.

Crear comunidades de apoyo y 
cuidado mediante acciones y 

colaboración colectivas.

Asumir el compromiso de darle 
prioridad a la comunidad y mirar 
más allá de las necesidades o los 

objetivos de las personas, las 
políticas o las instituciones.

Centrarse en las comunidades y 
su diversidad de voces, 
experiencias, historias y 
conocimiento cultural.

Aplicar un método basado en 
datos en el que se valoren 

diversos formatos de datos, 
incluidas las anécdotas 

personales y la sabiduría 
ancestral.

Priorizar a las comunidades que 
se vieron afectadas de manera 

desproporcionada por las 
inequidades, históricamente 

marginadas por los sistemas y 
excluidas de los datos.

Demostrar el valor de la 
equidad, la integridad, la 

responsabilidad y la 
transparencia. 

Catalizar el liderazgo, la 
responsabilidad y el poder 

comunitarios.

Encontrar el equilibrio entre una 
perspectiva visionaria para 

cambiar el statu quo y la 
creación de metas y estrategias 

razonables, alcanzables, 
medibles y escalables.
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Postselección 
de zonas

Selección de 
zonas 

Revisión del 
CAC

Candidaturas

Las comunidades presentan el 
formulario de candidatura.

El CAC revisa las preguntas 
descriptivas ÚNICAMENTE y las 

calificaciones para determinar qué 
candidatos avanzan en el proceso en 

función de las prioridades 
determinadas.

El DOH proporciona asistencia técnica 
personalizada con datos a los candidatos 

que han presentado su candidatura.

El CAC evalúa y califica las descripciones 
de los datos en función de su adecuación 

a las prioridades establecidas.

Los colaboradores 
comunitarios de cada 

zona se reúnen y 
facilitan el proceso de 

toma de decisiones 
para seleccionar 
organizaciones 

troncales (apoya la 
logística con la 

convocatoria de los 
colaboradores 
comunitarios).
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Consideraciones

• Un formulario de candidatura más breve puede dar lugar a más respuestas de las 
previstas.

• El DOH tendrá que llevar a cabo actividades de divulgación (sesiones informativas) y 
garantizar que haya información clara y transparente en el sitio web para comunicar 
los criterios y las prioridades.
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Preguntas del formulario de candidatura

Enumerar las zonas geográficas que se incluirán en la Zona de

Equidad Sanitaria.
1.

¿Por qué le interesa convertirse en Zona de Equidad Sanitaria? ¿Cómo 
repercutirá esta iniciativa en su comunidad?2.

¿Qué asociaciones y redes existen en su comunidad que podrían utilizarse 
para formar una Colaboración Comunitaria? ¿Qué asociaciones sería 

beneficioso establecer si se selecciona como Zona de Equidad Sanitaria? 
3.

¿Qué experiencias de injusticia histórica siguen afectando a su comunidad en 
la actualidad? ¿Cómo ha persistido su comunidad a pesar del impacto de 

estas injusticias?
4.



Receso de 
5 minutos
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Debata las siguientes preguntas en sus pequeños grupos de trabajo. Asigne un 
anotador a cada grupo y pídales que envíen sus notas a Kaeli.Flannery@doh.wa.gov
tras la reunión.

• ¿Cómo puede ayudarlo el DOH a identificar las prioridades para seleccionar las 
zonas? 

• ¿Qué dificultades ve que le impiden contribuir a esta decisión?

• ¿Cuáles son las ventajas y los desafíos de la selección de zonas mediante este 
abordaje?

Debate en grupos pequeños

mailto:Kaeli.Flannery@doh.wa.gov
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• Asesor de HEZ

• Converge Consulting ha sido anunciada como la empresa adjudicataria.

• El personal está trabajando con Converge para finalizar y ejecutar un contrato.

• Reunión presencial

• Complete el breve formulario de interés para comunicarnos sus preferencias en 
cuanto a las fechas de las reuniones y las adaptaciones necesarias para facilitar 
su participación.

• https://forms.office.com/g/UDCyecevPp

• Portal de Washington

• Después de cada reunión, el personal carga las notas, grabaciones y otros 
materiales en el portal WA. Asegúrese de consultar el material con regularidad, 
especialmente si no puede asistir a una reunión.

• Próxima reunión del CAC:

• Aún no se ha determinado una fecha. Lo haremos en función de las respuestas 
a los formularios de interés.

Cierre y próximos pasos



Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las personas con sordera o problemas de audición 
deben llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

DOH 340-415   January 2023
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