
¡Bienvenido, 
Consejo de 
Asesoramiento 
Comunitario 
sobre las HEZ!

¡Pueden 
servirse el 
desayuno!



No es un reconocimiento
de tierras 
(es un llamado a la acción)
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Resultados de la reunión

Se construyeron relaciones.

Se estableció un entendimiento común sobre las comunidades 
más afectadas por la desigualdad.

Se revisaron los datos sobre las disparidades en la salud a nivel 
estatal.

Se identificaron los criterios y las prioridades para la selección de 
zonas.

Se perfeccionó el proceso de selección de zonas, incluido el uso de datos.
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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



Actividad
de intercambio cultural



Análisis de poder: proceso para 
identificar de qué manera las 
instituciones explotan, infravaloran u 
oprimen a comunidades.

Comunidades prioritarias en la 
selección de zonas, que son las 
más afectadas por la 
desigualdad.

Conduce a...



Actividad de 
análisis de poder



Receso de 
10 minutos



Comunidades 
prioritarias 

para 
la selección

de zonas



Toma de 
decisiones

• Esforzarse para llegar a un consenso grupal

• Planificar el tiempo para escuchar a todos los miembros del 
CAC (por su sigla en inglés, Consejo de Asesoramiento 
Comunitario).

• Fomentar el diálogo y participar en conversaciones difíciles

• El DOH (por su sigla en inglés, Departamento de Salud del 
Estado de Washington) brindará apoyo técnico en cuanto a la 
toma de decisiones, pero no tomará las decisiones

• La herramienta de evaluación de los principios rectores es un 
recurso que puede asegurar la alineación con los valores 
identificados por el CAC o el CW (por su sigla en inglés, grupo 
de trabajo comunitario)



Hora del 
almuerzo

¡Volvemos a las 
12:30!



Proceso de selección 
de zonas propuesto



Las personas que viven y/o trabajan en comunidades que 
cumplen con los criterios de elegibilidad envían un 
formulario de candidatura.

Criterios de elegibilidad:

•Ser una comunidad definida geográficamente, lo que puede incluir ciudades, códigos postales, barrios o 
secciones de censo.

•La población de la comunidad definida geográficamente no puede exceder los 8,000 habitantes.

•La comunidad propuesta ocupa el décimo lugar en cuanto a disparidades sanitarias en el mapa de la Red 
de Seguimiento de Washington.

Paso 1:



El CAC califica los formularios de candidatura según las 
categorías de clasificación y la herramienta de 
evaluación de los principios rectores.

Paso 2:



El CAC se reúne para examinar los candidatos con mayor 
puntuación y compararlos con las comunidades 
prioritarias. El CAC vota en la reunión para seleccionar 
las zonas.

Representación de las comunidades prioritarias:
• Comunidades que se enfrentan a determinantes sociales interseccionales
• Comunidades indígenas
• Comunidades negras y marrones, comunidades afectadas por el racismo o la falta de servicios 

culturales y lingüísticos adecuados
• Comunidades sin acceso a servicios de salud conductual ni salud bucal
• Comunidades de bajos recursos e ingresos 
• Comunidades rurales
• Comunidades de inmigrantes, comunidades de personas indocumentadas, refugiadas y 

solicitantes de asilo
• Comunidades que viven con enfermedades crónicas y discapacidades
• Comunidades LGBTQ+

Paso 3:



El CAC y el DOH se reúnen con los candidatos con 
calificación más alta para felicitarlos y explicarles los 
pasos que siguen para aquellos que desean continuar 
con el proceso.

Paso 4:



Los colaboradores comunitarios de las HEZ eligen 
las organizaciones centrales.

Requisitos para las organizaciones centrales:

• Están dirigidas por las personas más afectadas por las desigualdades sanitarias y/o determinantes sociales de la salud, y 
brindan servicios para esas personas.

• Demuestran capacidad e infraestructura para organizar los esfuerzos de colaboración comunitaria o identifican el apoyo 
necesario para obtener resultados exitosos.

• Demuestran compromiso y participación comunitaria para achicar las brechas de desigualdad mediante cartas de apoyo 
y/o referencias comunitarias.

• Las entidades elegibles pueden ser organizaciones, coaliciones, redes, colaboradores, organizaciones sin fines de lucro, 
organizaciones tribales y organismos gubernamentales locales de base comunitaria.

Las organizaciones con fines de lucro no son elegibles.

Paso 5:



Receso de 
10 minutos



Uso de datos para la 
selección de zonas



Las personas que viven y/o trabajan en 
comunidades que cumplen con los criterios de 
elegibilidad envían un formulario de candidatura.

Criterios de elegibilidad:

•Ser una comunidad definida geográficamente, lo que puede incluir ciudades, códigos postales, barrios o 
secciones de censo.

•La población de la comunidad definida geográficamente no puede exceder los 8,000 habitantes.

•La comunidad propuesta ocupa el décimo lugar en cuanto a disparidades sanitarias en el mapa de la Red 
de Seguimiento de Washington.

Paso 1:



¿Qué métricas utilizaría para identificar las comunidades más afectadas por la 
desigualdad? Seleccione todas las opciones que correspondan.
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Red de Seguimiento del 
Estado de Washington 
según el mapa de 
ubicaciones
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¡Busque su dirección/código postal!

Información según ubicación 
| Red de Seguimiento del 
Estado de Washington 
(WTN, por su sigla en inglés) 
(solo en inglés).

https://fortress.wa.gov/doh/wtn/WTNIBL/
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Mapa
Consideraciones

Utilizar grupos de temas preestablecidos (por ejemplo, el tema de 
las disparidades sanitarias)
• Pro: será más fácil para el solicitante determinar si cumple con 

los criterios.
• Contra: no nos permitirá personalizar las métricas según las que 

sean de mayor importancia.

Seleccionar un valor de referencia para la clasificación (por 
ejemplo, solo las comunidades clasificadas en el décimo puesto 
pueden presentar una solicitud)
• Pro: reducirá el grupo de solicitantes en función de los que 

presenten mayores disparidades.
• Contra: excluirá a algunas comunidades con disparidades 

importantes. 



Actividad en grupos 
pequeños



Resumen de la reunión
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Pasos siguientes



Reflexión de cierre



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 
audición deben llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

DOH 340-421    January 2023
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