
 

Centro para la Equidad en la Salud 
AGENCIA DE SALUD DEL CONDADO DE LOS ANGELES 
Revisado el 8 de febrero de 2018 

 

Resumen de 
Eventos 
16 de enero de 2018 

Centro para la Equidad en la Salud del Condado de Los Angeles 

Sesiones de interlocución a la 
comunidad: South Bay 

El Centro para la Equidad en la Salud es una iniciativa de la Agencia del Condado de Los Angeles dirigida por 
el Departamento de Salud Pública. Nuestro trabajo es asegurar que todos en el Condado de Los Angeles 
cuenten con las oportunidades y recursos necesarios para tener una salud óptima y bienestar. Como primer 
paso, el centro organizó sesiones de interlocución a lo largo del condado. En las sesiones se invitaron a 
socios comunitarios y miembros de la comunidad local para compartir su opinión, la cual ayudaría a formar 
la labor del Centro. Este resumen refleja los comentarios capturados durante la sesión que tuvo lugar en la 
ciudad de Long Beach, a la cual asistieron 102 personas. 
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¿Quién participó en esta sesión? 
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Gobierno Coaliciones 

Comunitarias 
Residentes 
Interesados 

Organizaciones 
sin Fines de 

Lucro 

Socios del 
Cuidado de la 

Salud 

Académico/ 
Universidades 

Mayor alcance en la comunidad 
Más tiempo para relacionarse con los participantes 
Mejor lugar 
Limitar los temas a discutir 
Acciones a tomar del CHE 
Información sobre sesiones futuras 
Ofrecer servicios de traducción 

Talleres en Grupos 
Escuchar preocupaciones, narrativas e ideas 
Conociendo al Centro 
Oportunidades de relacionarse con los participantes 
Diversidad en los participantes 
Presentación/Documentos   

La parte más valiosa de la sesión 
de escucha 
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Voces de la Comunidad:   
¿Qué mejoraría las sesiones futuras? 
• "Permitir un espacio para que los miembros de la comunidad hablen sobre los temas que 

son importantes para ellos (por ejemplo, sesión de audiencia, no una sesión tipo taller)." 
• "Un lugar mejor y más grande, con más espacio de parqueo". 
• "Atraer a las personas y organizaciones que no creen en este movimiento para 

convencerlos". 
• "Reunirse en espacios para los miembros de la comunidad, como un centro comunitario. 

Ofrecer sesiones de interlocución con los miembros de la comunidad cultural". 
• "Realizar una sesión separada según la raza, y en un lugar comunitario". 
• "Hacer que las discapacidades sean temas generales en todas las columnas de las 

determinantes sociales de la salud, como el racismo/la discriminación". 

Percepciones Principales de la Galería 

Los participantes proporcionaron comentarios sobre las versiones en tamaño poster del resumen informativo sobre las 
cinco iniciativas principales del Centro - mortalidad de infantes, justicia ambiental, infecciones de transmisión sexual, 
Vecindarios del Cuidado de la Salud, y competencia cultural y lingüística. Se identificaron seis percepciones clave: 

 

Hacer responsables a las personas 
con poder 

Frecuentemente, las personas con poder 
pueden evadir la responsabilidad sobre 
sus actos; mejorar la supervisión y 
regulación actual para hacer responsables 
a las empresas por el daño causado a la 
comunidad.  

Compartir el poder de toma de 
decisiones con la comunidad 

Respaldar a las comunidades para definir 
y medir las condiciones de salud 
adversas, con acceso igualitario a la toma 
de decisiones; compartir los éxitos de la 
comunidad con la comunidad; aprovechar 
las mejores prácticas para tener un mayor 
impacto. 

 

Continuar la discusión abierta 
respaldada por la historia racial y la 
ciencia 

Continuar abordando el racismo, trauma y 
estrés estructural; abordar a profundidad 
la interseccionalidad y la naturaleza 
transversal del racismo en la actualidad; 
destacar que el racismo es parte de la vida 
cotidiana de las personas y afecta los 
resultados en salubridad.  

 

Promover inversiones justas para 
las comunidades 

Asegurar la inversión en aquellos que 
realizan el trabajo, como los promotores 
y trabajadores de la comunidad; invertir 
en comunidades de color y dar apoyo a 
las madres de color y sus bebés.  

 

El liderazgo debe representar a la 
comunidad 

Contratar personal que represente a la 
comunidad; aquellos que han sido 
afectados por los temas deberían de estar 
a cargo de la obra; establecer un 
protocolo y lineamientos de humildad 
cultural, y capacitar a los proveedores en 
prácticas de humildad cultural. 

 

Utilizar información para enfocarse 
en las brechas y necesidades en la 
comunidad  

Los elementos visuales claros y concisos 
son importantes; se requiere más 
interacción, menos palabras; asegurarse 
de incluir individuos trans en la 
información; colaborar para una mejor 
vigilancia de enfermedades en las 
comunidades de color. 
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Necesidades Principales Identificadas en las Discusiones en 
Grupos Pequeños 
Los participantes se dividieron en grupos pequeños para conversar sobre maneras en que el Centro puede apoyar de mejor manera 
a los esfuerzos de la comunidad para la formación de equidad en la salud. Las siguientes necesidades surgieron durante las 
discusiones.  

 

Aprender cómo las personas definen 
sus propias identidades y narrativa 

Dar poder en las comunidades para que 
cuiden de su salud, por medio de cambios 
en políticas y los sistemas; crear un espacio 
para auto-identificación para las personas 
de todos los espectros; fomentar la 
inclusión de comunidades de color. 

 

Involucrarse en la participación y 
movilización comunitaria 
significativa 

Trabajar para crear confianza; escuchar a los 
miembros de la comunidad en sus espacios, 
como iglesias y escuelas; identificar 
campeones comunitarios; contratar y pagar 
a socios confiables para que creen vínculos. 

 

Conectar las comunidades 
marginadas con quienes toman las 
decisiones 

Ofrecer capacitación y formar capacidad 
para que las comunidades naveguen 
sistemas complejos de políticas; llevar 
juntos diversas disciplinas. 

 

Enfocarse en el desarrollo de la mano 
de obra 

Ofrecer capacitación a la fuerza laboral, los 
trabajadores de línea, administradores y 
proveedores del condado; aceptar la 
incomodidad: asegurar el auto-cuidado; 
encontrar maneras de capacitar y dar 
empleo a miembros de la comunidad. 

¿Qué otras organizaciones desean los participantes que el Centro involucre? 
• Tienda de Comida para el SIDA (AIDS 

Food Store)  
• Comunidades nativas 

americanas/indias/de Alaska 
• Mujeres de Color por la Salud (Black 

Women for Wellness)  
• Contratistas de Salud para Infantes de 

Color 
• Creando Comunidades Saludables  - 

Long Beach 
• Defensa Camboyana Colaborativa  
• Miembros del consejo de la ciudad  
• Organizaciones comunitarias  
• Comités de coordinación de la 

comunidad  
 

• Modelo de cuidado colaborativo, como 
el Centro de Soluciones para Soluciones 
Integradas de Avanzada para la Salud 
Mental (Advancing Integrated Mental 
Health Solutions - AIMS) 

• Departamento de Trabajo  
• Departamento de Justicia  
• Organizaciones religiosas 
• Centros LGBTQ para mejorar las 

comunidades de servicios de cuidado 
de LGBTQ 

• Coalición para el Acceso al Lenguaje de 
Long Beach 

• Programa Mama's Neighborhood 

• Madres Contra la Conducción Bajo la 
Influencia del Alcohol 

• Red Moving Forward 
• Grupos bilingües de padres de 

alumnos 
• Comunidades de Iniciativas para la 

Prevención de Trauma, como 
Willowbrook, Florence-Firestone y 
unincorporated Compton 

• Grupos de planificación urbana que 
trabajan en el aburguesamiento 

• Centros para jóvenes y familias, como 
YMCA y clubs para niños y niñas 

¿Cómo se usará la información?  
Las sesiones de interlocución comunitaria son solo el principio. Su entusiasmo y compromiso para la igualdad en la salud 
realmente refleja su visión donde las comunidades toman el liderazgo para identificar y  abogar por la salud y el 
bienestar. Nosotros: 
• Revisaremos los resúmenes informativos según las percepciones clave;  
• Crearemos inventarios de las mejores prácticas, coaliciones, comunicaciones y demás esfuerzos estratégicos;  
• Abordaremos las necesidades principales para informar al plan de trabajo del Centro, dando prioridad a los servicios específicos 

que los asistentes desean que el Centro ofrezca o mejore; e 
• Involucrar a los socios clave recomendados. 



 

Centro para la Equidad en la Salud 
AGENCIA DE SALUD DEL CONDADO DE LOS ANGELES 
Revisado el 22 de febrero de 2018 

Apéndice de Gráficos e Información  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Únase a Listserv en LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov 

Inglés Español 
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Completamente en 
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Neutral De Acuerdo Completamente 
de Acuerdo 

No estoy de 
acuerdo 

Neutral De Acuerdo Completamente 
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Completamente 
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Neutral De Acuerdo Completamente 
de Acuerdo 

Idioma de las encuestas completadas Comprendo la equidad en la salud y por qué es 
importante 

 Aprendí sobre los objetivos y planes de CHE 

Cómo me enteré de la sesión de escucha La sesión de escucha valió mi tiempo 
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