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El Departamento de Salud lanza el segundo concurso de ciencias anual para 

estudiantes de secundaria 
La inscripción al concurso estará abierta hasta el 15 de marzo. La fecha límite para la 

presentación es el 30 de abril. 
 

OLYMPIA. Después de una jornada de inauguración exitosa, la Red de Seguimiento de 

Washington (WTN, por su sigla en inglés) (solo en inglés), del Departamento de Salud del 

Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés), lanzará el segundo Concurso de ciencias 

para jóvenes de la Red de Seguimiento de Washington (solo en inglés). Este concurso les 

proporciona a los estudiantes de secundaria de todo Washington una oportunidad única para 

desarrollar sus habilidades científicas y de comunicación mientras trabajan con datos 

ambientales y de salud de sus propias comunidades.  

“Es importante para los estudiantes aprender a entender y utilizar los datos porque tienen un rol 

muy importante en nuestras vidas”, dijo Jennifer Sabel, directora de la WTN. “En este concurso, 

los estudiantes no solo aprenden a trabajar con los datos de salud pública y a estudiarlos, sino 

que también aprenden maneras de utilizarlos para crear un cambio positivo en sus comunidades”. 

Los participantes pueden elegir entre tres temas:  

• Ciencias de la salud: los estudiantes realizarán un análisis con los datos de la WTN para 

descubrir las correlaciones, los impactos o las disparidades. 

• Participación comunitaria: los estudiantes usarán las herramientas y los datos de la WTN 

para abordar las inquietudes de salud y equidad. Desarrollarán una propuesta de política 

pública o trabajarán con una organización local para crear o mejorar un proyecto o 

programa. 
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• Comunicación científica: los estudiantes identificarán un problema que sea importante 

para ellos y desarrollarán un mensaje para aumentar la conciencia o impulsar medidas 

relacionadas con ese problema. 

La salud pública es un campo interdisciplinario. Los temas de este concurso ayudan a los 

estudiantes a explorar diferentes aspectos de lo que significa trabajar en la salud pública. Cada 

tema requiere que los estudiantes usen los datos de la WTN y examinen de qué manera su 

proyecto aborda los problemas de equidad dentro de sus comunidades.  

“Los diferentes temas les dan vida a los datos de la salud pública. Hay muchos roles 

profesionales dedicados al apoyo y el avance de la salud, y todos son importantes”, dijo Sabel. 

“El año pasado, los estudiantes presentaron proyectos inspiradores, y me entusiasma ver las 

creaciones de los estudiantes de este año”. 

La inscripción estará abierta hasta el 15 de marzo. La duración oficial del concurso es del 1 de 

marzo al 30 de abril. Los ganadores se anunciarán a principios de junio. 

La WTN es un programa del DOH que hace más accesibles los datos de salud pública. La misión 

de la WTN es proporcionar datos y herramientas ambientales y de salud pública, crear 

asociaciones y fundamentar las políticas basadas en datos y las decisiones programáticas con el 

objetivo de mejorar la salud y la equidad sanitaria en Washington. Los proyectos ganadores del 

concurso del año pasado se encuentran disponibles en el sitio web del DOH (solo en inglés). 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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