
Consejo de Asesoramiento Comunitario

INICIATIVA DE ZONAS DE 
EQUIDAD SANITARIA
Miércoles, 25 de octubre de 2022



Washington State Department of Health | 2

Resultados de la reunión

Se informó sobre la próxima reunión presencial del CAC 
(por su sigla en inglés, Consejo de Asesoramiento 
Comunitario) y las expectativas.

Se logró un entendimiento común sobre las decisiones que 
se han tomado hasta ahora y sobre lo que vendrá.

Se determinó cómo se identificará a las comunidades más 
afectadas por la desigualdad.

Se contribuyó al desarrollo de una herramienta para la toma 
de decisiones 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 un poco 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 a conectar el uno 
con el otro. No tiene que ser un tema relacionado con 
las HEZ (por su sigla en inglés, Zonas de Equidad 
Sanitaria).

• Preguntas orientativas (puede usar sus propias 
preguntas):
• ¿Cuál es su tradición preferida para las fiestas?
• ¿Tiene algún recuerdo de la infancia que lo haga 

feliz? ¿Cuál?



¿Hay algún recurso, evento o novedad en su 
comunidad que le gustaría compartir con el CAC?

Novedades de la comunidad
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Novedades del grupo de trabajo comunitario

•Participaron 10 personas de todo el estado.
•Se sumaron 3 miembros nuevos del CW (por su sigla en inglés, 

grupo de trabajo comunitario).QUIÉN

•El personal compartió los resultados de la encuesta de evaluación y 
de la actividad en Jamboard.

•Los miembros revisaron el gráfico de estrategia de las HEZ e 
hicieron comentarios.

QUÉ

•Las reuniones se celebran el segundo jueves de cada mes.
•La próxima reunión es el jueves 8 de diciembre de 1:00 p. m. a 

3:00 p. m. (recordamos la hora de la reunión para fomentar la 
participación).

•Orientación para miembros nuevos de 12:30 p. m. a 1:00 p. m.

CUÁNDO



Reunión presencial del CAC: 17 de 
noviembre

Resultados de la reunión:

• Se construyeron relaciones.
• Se estableció un entendimiento común sobre las comunidades más afectadas por la 

desigualdad.
• Se entendieron los datos sobre disparidades en la salud a nivel estatal.
• Se identificaron los criterios para la selección de zonas.

Logística:
• Se proporcionará alojamiento el miércoles 16 de noviembre en el hotel Coast Wenatchee 

Center.
• Los miembros obtendrán un reembolso por gastos de viaje.
• Complete los formularios de registro de proveedores estatales y de autorización de viaje para 

no empleados.
• Habrá una opción híbrida.



¿Qué decisiones se tomaron?

Se desarrolló un proceso de candidatura para la selección de zonas.

Se establecieron criterios para determinar qué comunidades califican para ser declaradas zonas, entre ellos:
• Dimensión geográfica: ciudades, códigos postales, barrios, secciones de censo

• Tamaño de la población: lo suficientemente pequeñas como para que todos los miembros de la comunidad 
puedan participar

• Tipos de grupos: organizaciones, coaliciones, redes, colaboradores, organizaciones sin fines de lucro, organismos 
gubernamentales locales de base comunitaria

Las organizaciones con fines de lucro no son elegibles.

Se determinaron los tipos de asistencia técnica que brindará el DOH (por su sigla en inglés, Departamento de 
Salud del Estado de Washington), por ejemplo:
• Seminarios web de preguntas y respuestas
• Capacitaciones sobre el uso de datos
• Apoyo para la escritura narrativa (consultoría)
• Aceptación de solicitudes por escrito y en formato de video o audio
• Oferta y aceptación de solicitudes en varios idiomas



¿Qué decisiones se tomarán próximamente?

Identificar prioridades para la selección de zonas que se enfoquen en las comunidades más afectadas por las 
desigualdades, entre ellas:

• Tipo de geografía: urbana, rural

• Datos demográficos: comunidades de color, comunidades indígenas, población de inmigrantes, 
comunidades que viven en situación de pobreza

• Comunidades afectadas por problemáticas de equidad sanitaria específicas: salud mental, determinantes 
sociales, injusticia ambiental

Finalizar el formulario de candidatura y el proceso de selección



¿Cómo identificamos a las comunidades más afectadas por la desigualdad?

Objetivos identificados por el CAC

1.
Seleccionar las zonas 

en función de las 
comunidades con 
mayor necesidad

2.
Reconocer los efectos 

del racismo estructural 
y de la injusticia 

sistémica

3.
Demostrar 

transparencia en el 
proceso



• Expectativa de vida
• Mortalidad infantil
• Pobreza
• Educación
• Seguridad alimenticia
• Contaminación atmosférica y acústica
• Proporción de proveedor a población
• Tiempo de viaje hasta el centro de 

atención más cercano
• Población sin seguro médico

Métricas propuestas



Receso de 
10 minutos



Gráfico de estrategia y herramienta de evaluación



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. 

Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Las personas con sordera o problemas de 
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