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Presentaciones:

• Nombre

• Pronombres

• Rol/cargo, afiliación

• ¿Cómo debe llevarse a cabo la implementación de las HEZ (por su sigla en inglés, 
Zonas de Equidad Sanitaria)/selección de zonas para obtener buenos resultados?

¡Bienvenido, Consejo de Asesoramiento Comunitario sobre las HEZ!
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Resultados de la reunión

Desarrollar un entendimiento común de la implementación y viabilidad de las zonas.

Reflexionar sobre los resultados de la encuesta y los comentarios del grupo de trabajo comunitario.

Definir el uso de métricas en la selección de zonas.
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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
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Actualización del grupo de trabajo comunitario

•Participaron 16 personas de todo el estado.

• Entre ellas, 2 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.

• 1 representante del Consejo Asesor Juvenil del DOH.

QUIÉN

•El personal del DOH (por su sigla en inglés, Departamento de Salud del 
Estado de Washington) proporcionó una descripción general de la iniciativa 

de HEZ a los nuevos miembros.

•El personal del DOH compartió los resultados de la encuesta de selección de 
zonas.

•Los miembros compartieron sus comentarios sobre los resultados de la 
encuesta.

QUÉ

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

•La próxima reunión es el jueves 11 de agosto de 1 p. m. a 3 p. m.

•El personal dará una orientación para los miembros nuevos antes de iniciar la 
reunión mensual, a las 12:30 p. m.

CUÁNDO



Lo que escuchamos... Lo que estamos 
haciendo...

• Recopilen más respuestas a la encuesta.

• Usen el mapeo para explorar las desigualdades.

• Combinen enfoques para realizar la selección de 
zonas.

• Identifiquen los obstáculos en la participación. 

• Integren un enfoque holístico en la toma de 
decisiones.

• Reúnan perspectivas de la comunidad.

• Reabrimos la encuesta de participación del CAC y 
del CW (por su sigla en inglés, grupo de trabajo 
comunitario).

• Creamos mapas iniciales enfocados en los SDOH 
(por su sigla en inglés, determinantes sociales de 
la salud).

• Mantenemos los espacios para seguir debatiendo.

• Revisamos el progreso de la financiación y el 
cronograma.

• Fomentamos la participación del CW en los 
debates para la selección de zonas.

• Estamos implementando las sugerencias de 
acción y creando un “estacionamiento” de ideas 
para revisar.



Equipo de 
divulgación 
sobre las HEZ 

• Propósito: planificar la participación comunitaria y 
las estrategias de divulgación durante el período 
previo a la selección de zonas.

• Compromiso: asistir a reuniones de una hora entre 
agosto y octubre, así como revisar el material de 
comunicación.

• Abierto al Consejo de Asesoramiento Comunitario y 
grupo de trabajo comunitario.

• Oportunidad de colaborar con el equipo de 
evaluación.
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• Financiación garantizada para cubrir los costos iniciales ($15 000) para que las 
organizaciones centrales coordinen a los colaboradores comunitarios en cada zona.

• En proceso de identificación de las fuentes de financiación para los programas 
dirigidos por los colaboradores comunitarios (fondos legislativos, filantrópicos, 
reutilizados).

• Compromiso de asignar fondos en función de las prioridades sanitarias de cada zona.

• El DOH trabaja para asegurar la financiación de los proyectos de la zona.
• La planificación tiene un costo de $200,000 a $250,000 al año durante un mínimo de 3 

a 5 años.

• Próximos hitos del cronograma:
• Llevar a cabo una divulgación comunitaria en septiembre.

• Iniciar el proceso de selección en octubre.

• Seleccionar de 2 a 3 zonas en noviembre.

Contexto para la viabilidad
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• 37 respuestas (19 miembros del CAC y 18 miembros del CW).

• El 55 % identificó las métricas como punto de partida para desarrollar criterios, 
seguidas de la población, la geografía y las fortalezas respectivamente.

• Los resultados indicaron una combinación de enfoques en cuanto al proceso de 
selección:

o Mapeo de desigualdades: 68 %

o Infraestructura existente: 57 %

o Solicitud de propuestas: 35 %

• El porcentaje de respuestas más alto en cuanto a la recopilación de comentarios de 
la comunidad fue: sesiones de escucha (62 %), encuestas (30 %) y divulgación 
(22 %).

Actualización de los resultados de la encuesta



Receso de 
10 minutos



Criterios de selección de 
las zonas
Métricas de equidad sanitaria



“El Departamento de Salud... debe compartir y analizar los datos 
sanitarios de la población y otros datos sanitarios relevantes para 
identificar posibles Zonas de Equidad Sanitaria, o bien permitir que 

las comunidades las autoidentifiquen... El DOH debe brindar 
asistencia técnica a las comunidades acerca del uso de los datos 
para facilitar la autoidentificación de las zonas... Las disparidades 

deben ser documentadas o identificadas por el DOH o los CDC (por 
su sigla en inglés, Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades)”.

Proyecto de ley 5052 del Senado sobre el uso de 
datos para identificar las zonas



¿Cuáles son las tres principales desigualdades sanitarias que deben priorizarse en la 
selección de zonas?



Acceso al 
cuidado de la 

salud

Determinantes 
sociales

Salud mental y 
conductual

Enfermedades 
crónicas

Entorno vecinal

1 2 3 4 5

Evaluaciones de salud comunitaria en el estado de Washington

Métricas y prioridades sanitarias que se informan con mayor frecuencia

• Seguro médico
• Necesidades del cuidado 

de salud no cubiertas
• Proporción de proveedor 

a paciente
• Cuidados preventivos
• Centros de cuidado de 

salud
• Visitas a la sala de 

urgencias/emergencias

• Pobreza
• Desempleo
• Vivienda
• Raza/etnicidad
• Educación
• Idioma

• Depresión
• Problemas de salud 

mental
• Suicidio
• Acoso juvenil
• Consumo de sustancias
• Muertes relacionadas con 

opioides

• Diabetes
• Obesidad
• Enfermedad 

cardíaca
• Hipertensión
• Cáncer
• Asma

• Acceso a los alimentos
• Transporte
• Violencia/seguridad
• Clima
• Calidad del agua y del 

aire
• Acceso a la recreación



Raza/etnicidad: población que se identifica como personas de color (personas no blancas)



Pobreza: población cuyo ingreso fue un 185 % superior a la línea de pobreza federal



Vivienda inaccesible: población cuyo costo de vivienda excede el 30 % de su ingreso



Seguro médico: población de 19 a 64 años sin seguro médico



Raza/etnicidad Vivienda inaccesible

Pobreza Seguro médico

Red de Seguimiento de Washington (WTN, por su sigla en inglés) | Departamento de Salud del Estado de Washington (solo en inglés)

https://doh.wa.gov/data-and-statistical-reports/washington-tracking-network-wtn


¿Cómo 
deberían 
utilizarse las 
métricas en 
la selección 
de 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 RFP (por su sigla en inglés, 
solicitud de propuestas): 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.



Encuesta sobre los criterios de zonas
https://PollEv.com/surveys/9X1CjUAWyQL6sjAoAa3OZ/
respond (solo en inglés)

https://pollev.com/surveys/9X1CjUAWyQL6sjAoAa3OZ/respond
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Conferencia de la Asociación de Salud Pública del Estado de 
Washington

Información de 
la conferencia
Cuándo: Miércoles, 
12 de octubre de 
2022 a las 4:20 

p. m.

Dónde: Wenatchee, 
WA

Objetivos de la 
presentación

Describir el rol de las iniciativas 
locales en la promoción de la 

equidad sanitaria y el abordaje 
de los SDOH.

Describir estrategias para 
hacer participar a la 

comunidad en el contexto de la 
aplicación de políticas.

Identificar abordajes 
específicos que pueden utilizar 

las agencias estatales para 
apoyar al liderazgo y la toma 
de decisiones comunitarios.

Compromiso

Contribuir al desarrollo 
de la presentación.

Asistir a la planificación 
de las reuniones (de 

agosto a octubre) y la 
sesión de práctica.
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• Próxima reunión del CAC: miércoles, 24 de agosto de 2 a 5 p. m.

• Informe a Bri y Kaeli si está interesado en alguna de las siguientes oportunidades:

• Participación en el equipo de divulgación

• Presentación de la conferencia de la WSPHA en octubre

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 340-417    January 2023 
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