
Consejo de Asesoramiento Comunitario

INICIATIVA DE ZONAS DE 
EQUIDAD SANITARIA
Miércoles, 24 de agosto de 2022
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Resultados de la reunión

Revisar la solicitud de prueba y proporcionar comentarios al personal.

Identificar los tipos de apoyo o recursos para los solicitantes de HEZ. 

Revisar la manera de abordar la toma de decisiones. 



Washington State Department of Health | 3

• 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
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Actividad en parejas para el desarrollo 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:

• ¿Qué hará durante el otoño?
• ¿Qué cosas interesantes hizo durante el verano?

¡Bienvenido, Consejo de Asesoramiento Comunitario sobre las HEZ!
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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 8 de septiembre de 1 p. m. a 3 p. m.

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

Agosto
•Recibir 

comentarios del 
CAC y el CW 

sobre los criterios 
y el proceso de 

selección 
preliminar

Septiembre
•Llevar a cabo la 
divulgación para 

generar 
conciencia sobre 

la Iniciativa de 
HEZ

•Presentar la 
versión completa 
de los criterios y 

el proceso de 
selección al CAC

Octubre
•Continuar la 

divulgación
•Finalizar el 
proceso de 
selección

Noviembre
•Iniciar el proceso 

de selección

Diciembre
•Proceso de 

revisión y 
calificación

Enero
•Los 

miembros 
del CAC 

seleccionan 
las zonas



Reducir la elegibilidad: las áreas que presentan 
desigualdades son elegibles para ser zonas de 

equidad sanitaria.

Por ejemplo: Las áreas en las que la población en 
situación de pobreza sea mayor al 25 % pueden 

presentar la solicitud.

Informar sobre proceso de solicitud de RFP: exigir 
a los solicitantes que faciliten información sobre 

las desigualdades locales.

Por ejemplo: Los solicitantes deben proporcionar 
datos sobre el porcentaje de población en 

situación de pobreza O los solicitantes deben 
proporcionar datos sobre la situación 

socioeconómica de su comunidad.

“Las métricas tienen 
sesgos y suelen excluir 
a las comunidades 
BIPOC (por su sigla en 
inglés, negras, 
indígenas o de color)”

“¿Cómo inspiramos 
historias y experiencias 
de vida?”

“Dejen de utilizar 
criterios generales”

“Combinen enfoques”

“¿Qué pasa con las 
fuentes de información 
comunitarias?”

• Criterios no restrictivos
• Enfocarse menos en reducir y 

más en la divulgación intencional
• Permitir la autodeterminación 

comunitaria
• Descentrar las métricas del DOH 

(por su sigla en inglés, 
Departamento de Salud del 
Estado de Washington) y los CDC 
(por su sigla en inglés, Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades)

• Fomentar el uso de la 
información o historias basadas 
en la comunidad

• Reducir los obstáculos al proceso 
de RFP (por su sigla en inglés, 
solicitud de propuestas) 

Opción 1

Opción 2

Híbrido

“El proceso de RFP 
desfavorece a algunas 
personas”

Resumen de la reunión



Preguntas básicas para el proceso de 
selección de HEZ
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¿Cómo damos prioridad a 
las comunidades más 

afectadas por la inequidad 
sanitaria?

¿Cómo puede el proceso de 
selección de zonas apoyar 

al escalamiento y 
crecimiento a largo plazo?

¿Cómo podemos garantizar 
que las zonas seleccionadas 
capturen la intención de la 

iniciativa (p. ej. de base 
local y comunitaria)?

¿Cómo mantenemos la 
transparencia y confianza 

en el proceso?



Criterios de elegibilidad
Las Zonas de Equidad Sanitaria son áreas geográficas contiguas lo suficientemente pequeñas como para influir en los resultados 
sanitarios locales, las disparidades sanitarias y las condiciones socioeconómicas y ambientales.

Para poder completar la solicitud para ser una zona de equidad sanitaria, las comunidades interesadas deben cumplir con los 
siguientes criterios:
• Ser una comunidad definida geográficamente, lo que puede incluir ciudades, códigos postales, barrios o secciones de censo.

• Identificar un tamaño de población razonable para que el impacto de los proyectos sea visible respecto a las desigualdades sanitarias 
locales. Las poblaciones deben ser lo suficientemente pequeñas como para que todos los miembros de la comunidad puedan 
participar.

• Identificar una organización principal que tenga un historial evidente de colaboración con las comunidades más afectadas por las
desigualdades; esto puede incluir organizaciones comunitarias, coaliciones, redes, colaboraciones, organizaciones sin fines de lucro y 
gobiernos locales. Las organizaciones con fines de lucro no pueden presentar solicitudes.

• Proporcionar datos que demuestren las desigualdades sanitarias en la zona propuesta:
• incluir información del DOH de Washington o los CDC
• incluir la información o las descripciones de los esfuerzos comunitarios



¿Qué hace que una solicitud tenga 
potencial?
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Organización central dirigida por las personas más afectadas por las desigualdades (determinantes 
sociales de salud, desigualdades relacionadas con la salud).

La organización central demuestra capacidad e infraestructura para organizar los esfuerzos de 
colaboración comunitaria o identifica el apoyo necesario para obtener resultados exitosos.

• Se da preferencia a las coaliciones o redes existentes; eso demuestra viabilidad.

Descripción de la solicitud:
• demuestre su compromiso de eliminar las desigualdades en colaboración con los miembros 

de la comunidad
• demuestre el compromiso de la comunidad (por ejemplo, una carta de adhesión 

colaborativa)



Categoría de clasificación

Interés e impacto

El solicitante describe por qué está interesado en completar la solicitud para ser una zona de equidad sanitaria y cómo afectará la iniciativa a su 
comunidad.
Asociaciones comunitarias

El solicitante describe cómo aprovechará las asociaciones comunitarias existentes y nuevas para centrar las perspectivas de los miembros de la 
comunidad en la toma de decisiones.
Injusticia histórica

El solicitante relaciona las injusticias históricas con las experiencias actuales, que podrían incluir, entre otras, la exclusión social, la gentrificación y 
el racismo medioambiental.

Descripción de datos

El solicitante proporciona información sobre las desigualdades que informó el DOH de Washington o los CDC y las fuentes de información 
comunitarias, como historias que comparten los miembros de la comunidad o información recopilada por las organizaciones comunitarias.

Infraestructura/capacidad organizacional

El solicitante describe la infraestructura y la capacidad organizativa de la organización principal para coordinar los colaboradores comunitarios.

Categorías de clasificación

Escala de clasificación de 0 a 5
1 = necesita mejorar
2 = insatisfactorio
3 = satisfactorio
4 = supera las expectativas
5 = supera ampliamente las 
expectativas



Proceso de revisión de varios pasos
Desempate:
• Los miembros del CAC realizan una 

revisión secundaria de las solicitudes 
empatadas.

• El personal del DOH introducirá las 
solicitudes empatadas en una 
encuesta y los miembros del CAC 
indicarán su preferencia entre cada 
grupo de solicitudes empatadas.

• A los solicitantes que hayan obtenido 
una calificación más alta se les 
añadirá 1 punto a su calificación.

Paso 1: El personal del 
DOH revisa las solicitudes 

para determinar la 
elegibilidad del 

solicitante.

Paso 2: El personal del 
DOH recopila las 

solicitudes e ingresa los 
datos en las una encuesta 

para su calificación.

Paso 3: Los miembros del 
CAC revisan y califican las 
solicitudes. Si la cantidad 

de solicitudes es muy 
grande, se dividen las 

tareas en grupos.

Paso 4: El personal del 
DOH cuenta las 

calificaciones y determina 
los solicitantes mejor 

clasificados.

Paso 5: El personal del 
DOH y los miembros del 

CAC evalúan a los 
solicitantes más 

destacados en función de 
consideraciones 

geográficas e identifican a 
los solicitantes 

seleccionados según 
corresponda.

Paso 6: El personal del 
DOH, los miembros del 
CAC y los solicitantes 

seleccionados se reúnen 
para conocer y saludar a 
los socios comunitarios.

Paso 7: Se anuncian las 2 
o 3 zonas de equidad 

sanitaria seleccionadas.

Paso 8: Ofrezca compartir 
las calificaciones con los 

solicitantes que no hayan 
sido seleccionados.
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• Sesiones en vivo del control de calidad de las solicitudes (2).
• Capacitaciones sobre el uso de datos (pregrabadas y cargadas en el sitio web de 

HEZ).
• Los temas incluyen la identificación de información histórica sobre 

injusticias, fuentes de información comunitarias y fuentes de información 
del DOH/CDC.

• Sesiones de redacción de subvenciones/creación de descripciones con el asesor.
• Enlaces a los recursos pertinentes disponibles en el sitio web de HEZ.
• Presentaciones en video o audio: facilite información sobre software utilizable.
• Acceso relativo al idioma: ofrezca y acepte solicitudes en varios idiomas.
• Asistencia continua por correo electrónico.

Soporte técnico



¿Qué otros tipos de apoyo cree que pueden 
necesitar los solicitantes?



Receso de 
10 minutos
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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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• Actividad en Jamboard
• https://jamboard.google.com/d/1y5WNNRXEK0nf8eohrXilx89JKHUbxCeYAq

rjrYhIlcU/edit?usp=sharing (en inglés)

• Enfoque consensuado para la toma de decisiones

Toma de decisiones en la selección de zonas

https://jamboard.google.com/d/1y5WNNRXEK0nf8eohrXilx89JKHUbxCeYAqrjrYhIlcU/edit?usp=sharing


EQUIPO DE 
DIVULGACIÓN

• Propósito: Planificar la participación comunitaria y las 
estrategias de divulgación durante el período previo a 
la selección de zonas y concientizar sobre la Iniciativa 
HEZ.

• El personal está elaborando un plan de divulgación 
basado en los resultados de la primera reunión del 
equipo de divulgación.

• La divulgación tendrá lugar entre septiembre y 
noviembre.

• El personal enviará una hoja de cálculo colaborativa 
para crear una lista de participación.



EQUIPO DE 
EVALUACIÓN

• Rol: Orientar la evaluación de la Iniciativa HEZ

• Se identificaron 3 propósitos principales de la 
evaluación:
1. Integrar los comentarios generales de la comunidad 

a la selección de la zona.
2. Reunir perspectivas sobre la participación 

comunitaria de aquellos que participan en HEZ.
3. Evaluar que las zonas seleccionadas y los 

colaboradores comunitarios se alineen a los 
principios de HEZ.

• Elaborar un plan de evaluación que incluya preguntas 
clave y métodos de recolección de datos.



¡Encuesta de evaluación de 5 
minutos!

Queremos saber su perspectiva 
en cuanto al proceso.

Enlace: https://forms.office.com
/g/tD3u1MtYRS (solo en inglés)

https://forms.office.com/g/tD3u1MtYRS
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• ¡Necesitamos voluntarios para el panel de entrevistas!
• La primera ronda de entrevistas tendrá lugar la semana del 5 de 

septiembre.
• Informe a Bri si le interesa ser parte del panel de entrevistas.

• Pasos siguientes:
• El personal recopilará los comentarios de la reunión de hoy y elaborará 

un borrador de la solicitud.
• El borrador se enviará antes de la próxima reunión del CAC para su 

revisión. 

• Próxima reunión del CAC:
• Miércoles, 28 de septiembre a las 2 p. m.

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 340-416     January 2023
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