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El Departamento de Salud anuncia los beneficiarios de las subvenciones del 

Proyecto de Equidad en el Nacimiento 
Financiación para organizaciones que apoyan los partos saludables y amplían el acceso a los 

recursos para las familias gestantes 

 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) 

ha concedido financiación del Proyecto de Equidad en el Nacimiento a cinco organizaciones que 

atienden a embarazadas y familias gestantes en el estado. Estas organizaciones tienen como 

gestores y están destinadas a las comunidades negras/afroamericanas, de inmigrantes africanos y 

de indios americanos/nativos de Alaska de Washington.  

La financiación del Proyecto de Equidad en el Nacimiento del DOH pretende abordar y reducir 

el racismo al que se enfrentan los trabajadores y las familias de las comunidades prioritarias y 

mejorar los resultados de los nacimientos. El DOH está invirtiendo en organizaciones 

comunitarias de trabajadores del parto que ayudan a subsanar las deficiencias mediante una 

atención culturalmente receptiva.  

En 2019, la población nativa americana/nativa de Alaska de Washington tuvo la tasa de 

mortalidad infantil más alta del estado, seguida por las poblaciones negras/afroamericanas no 

hispanas y de las islas del Pacífico. Las personas indígenas americanas y nativas de Alaska 

experimentaron tasas de mortalidad materna más altas en comparación con todas las demás razas 

o grupos étnicos, como se señala en el Informe de la mortalidad materna para 2023 del DOH 

(solo en inglés). Estas diferencias se han mantenido relativamente invariables en las dos últimas 

décadas y están vinculadas a una larga historia de racismo y prácticas institucionales y sistémicas 

en los sistemas sanitarios. Nuestras investigaciones demuestran que la salud perinatal, los 

resultados de los nacimientos y las tasas de mortalidad infantil están relacionados con la calidad 

del acceso a la atención médica, el estado de salud y las políticas y prácticas de salud pública. 

mailto:doh-pio@doh.wa.gov
https://doh.wa.gov/public-health-healthcare-providers/public-health-system-resources-and-services/maternal-mortality-review-panel#:~:text=The%20Secretary%20of%20Health%20appoints%20participants%20to%20the,across%20Washington%20State%20from%20diverse%20disciplines%20and%20backgrounds.
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Los malos resultados en materia de salud durante el embarazo, el parto, el posparto y en los 

lactantes pueden prevenirse en gran medida con medidas de salud pública.  

Cada organización recibirá hasta $200,000 por año fiscal durante dos años y medio. Los fondos 

apoyarán los esfuerzos de las organizaciones por seguir prestando servicios culturalmente 

receptivos a las embarazadas y familias gestantes para ayudarles a recibir la mejor atención 

posible. Los proyectos financiados incluyen el trabajo de las doulas, una estrategia basada en 

pruebas para reducir la mortalidad materna. 

Organizaciones que reciben financiación: 

• Ayan Maternity Health Care Support: apoyo perinatal y oportunidades de desarrollo 

profesional para inmigrantes y refugiados de África Oriental en el condado de King. 

• BLKBRY: atención y recursos en reproducción, perinatalidad, apoyo a la lactancia y 

atención sanitaria a bebés y niños pequeños negros. Servicios ofrecidos en todo el Estado. 

• Nisqually Tribal Health and Wellness Center: servicios de salud perinatal para 

indígenas americanos y nativos de Alaska residentes en el condado de Thurston y 

miembros de la tribu Nisqually. 

• Shades of Motherhood: una organización al servicio de las madres negras, las personas 

de color y sus bebés para superar las barreras a la atención en Spokane y el este de 

Washington. 

• Spokane Tribal Network: una organización sin ánimo de lucro con sede en la reserva 

india de Spokane asociada con Həłmxiłp (Cedar Circle) Indigenous Birth Justice para 

mejorar la salud reproductiva en las zonas rurales y urbanas de las comunidades tribales 

de Spokane en Spokane y el condado de Stevens. 

“A través de esta financiación, estamos reforzando la red de organizaciones comunitarias que 

prestan un apoyo fundamental y una atención culturalmente adaptada a las familias gestantes en 

Washington, para ayudarlas a tener unos comienzos saludables y la oportunidad de alcanzar su 

pleno potencial de salud”, ha declarado Lacy Fehrenbach, directora de Prevención, Seguridad y 

Salud del Departamento de Salud del Estado de Washington.
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Para seleccionar a los beneficiarios, el DOH colaboró estrechamente con una junta consultiva de 

la comunidad denominada Comité Consultivo para la Equidad en el Nacimiento, formada por 

doulas, comadronas y cuidadores de las comunidades prioritarias de la subvención. Este trabajo 

se financia a través de la subvención global para salud preventiva y servicios sanitarios que el 

DOH recibe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La financiación 

anterior se utilizó para responder a la escasez de leche maternizada en 2022, capacitar a doulas, 

proporcionar atención prenatal a comunidades rurales y apoyar programas de visitas a domicilio. 

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. 

### 

https://doh.wa.gov/esp
https://www.facebook.com/WADptoSalud
https://twitter.com/WADeptHealth
https://medium.com/bienestarwa

