
 
 

 
 
 

Washington State Community Health Worker Task Force 
Meeting 2 - Agenda Overview 

 
January 15, 2019 

Crowne Plaza, Sea-Tac, WA 
 

1. Welcome and introductions 
 

2. Purpose- Recognizing Importance of Work 
Activity- Iceberg Exercise 
Relationship Building 

 
3. Review of the CHW Task Force Draft Goals, Objectives, and Timeline 

*Decision Point*  
 

Break 
4. Follow Up - Review Materials from Task Force #1 

 
Lunch 

 
5. How we make decisions 

Activity- Health Equity Lens Analysis Tool  
*Decision Point*  

 
6. CHW Education and Training Presentation: What is Taught and How it is Taught 

--review of prior Washington State Recommendations  
--overview of what has happened in other states 
--outcomes of CHW Community Conversations 
 

7. Small group work: What is Taught and How it is Taught  
--Review materials 
--Small group discussion 
--Sharing out  
 

8. Next steps 
 

9. Evaluation  



 
 

 
 

Grupo de Trabajo de los Trabajadores de Salud Comunitaria (TSC) del Estado de Washington 
Reunión 2:  resumen de la agenda 

 
 15 de enero, 2019 

Crowne Plaza, Sea-Tac, WA 
 

1. Bienvenida y presentaciones. 
 

2. Propósito: reconociendo la importancia del trabajo.   
Actividad: ejercicio iceberg (montaña de hielo). 
Construyendo una relación. 

 
3. Seguimiento: revisión de materiales del grupo de trabajo n. °1. 

 
4. Cómo tomamos decisiones 

Actividad: Herramientas de análisis de punto de vista de equidad de salud. 
*Punto de decisión*  
Finalizar el proceso de toma de decisiones. 

 
Descanso de 10 minutos 

5. Revisión preliminar de las metas, los objetivos y el cronograma del Grupo de Trabajo de los TSC 
(CHW, por sus siglas en inglés). 
*Punto de decisión*  
Finalizar metas y objetivos con consideraciones prioritarias. 
 

Tomando el almuerzo 
6. Presentación sobre educación y capacitación de los TSC: Qué se enseña y cómo se enseña. 

--Revisión de las recomendaciones previas del estado de Washington.  
--Resumen de lo que ha sucedido en otros estados. 
--Resultados de las conversaciones comunitarias con los TSC. 
 

7. Trabajo en grupos pequeños: Qué se enseña y cómo se enseña.  
--Instrucciones (5 minutos). 
--Revisar los materiales (5 minutos). 
--Discusión en grupo pequeño (60 minutos). 
--Compartiendo los resultados de la discusión (45 minutos). 
 

8. Pasos a seguir. 
--Proceso para compartir y cronograma de tiempo. 

 
9. Evaluación  
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