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Resumen de 
Eventos 
23 de febrero de 2018 

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

Sesiones de interlocución a la 
comunidad: Sudeste de Los Angeles 

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 el 
Sur de Los Angeles, a la cual asistieron 73 personas.   
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¿Quién participó en esta sesión? 
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Mayor representación de la comunidad 
Mayor duración del evento 
Más información para propagar 
Más enfoque en áreas de prioridad 
Más comida 
Mayor representación de proveedores 

Talleres en Grupos 
Conociendo al Centro 
Presentación 
Recorrido de Galería 
Relación con los Participantes 
Sesiones de Micrófono Abierto 

La parte más valiosa de la sesión 
de escucha 
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Voces de la comunidad:   
¿Qué mejoraría las sesiones futuras? 
• "Atraer a más miembros de la comunidad aprovechando el personal actual del condado que 

trabaja en iniciativas enfocadas en la comunidad, y usarles como y sus socios comunitarios 
para reclutar".  

• "Invitar a más promotores y enfermeras para comprender la necesidad en la comunidad para 
servir con dignidad. " 

• "No están claras las metas y los planes de los centros. ¿Cómo vamos a llamarle a la 
discriminación? ¿Cómo alcanzaremos la equidad en la salud? Conocemos las áreas de 
enfoque del CHE y no sabemos CÓMO. Gran tarea, centro pequeño: ¿Cómo lo harán? ¿Cómo 
lo haremos?"  

• “Un poco más de tiempo, mucho potencial en la red, compartir el listado de contactos de la red". 
• “Gracias por hacer lo que hacen!” (¡Gracias por hacer lo que hacen!) 
• "Continúen uniendo a las personas como lo hicieron hoy" 

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: 

 

Enfocarse en el desarrollo de la mano 
de obra 

Ofrecer capacitación a la fuerza laboral, los 
trabajadores de línea, administradores, 
médicos clínicos y proveedores del condado; 
practicar humildad cultural; encontrar 
maneras de capacitar y emplear a los 
miembros de la comunidad. 

 

Hacer responsables a las 
personas con poder 

Frecuentemente, las personas con 
poder pueden evadir la 
responsabilidad sobre sus actos; los 
contaminadores del ambiente deben 
hacerse responsables por el daño 
causado a la comunidad. 

 

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. 

 

Fortalecer los modelos de 
mejores prácticas 

Mejorar los enfoques de competencia 
cultural al fortalecer los modelos 
exitosos, como lo es el uso de 
promotores; evaluar los procesos para 
que las mejores prácticas puedan 
replicarse en otras agencias públicas. 

 

Facilitar la colaboración entre los 
grupos comunitarios y los oficiales 
locales 

Respaldar los esfuerzos comunitarios para 
involucrar a los representantes electos; 
proporcionar una plataforma para que los 
líderes comunitarios hablen; coordinar a la 
comunidad para crear metas unificadas.  

Aprender cómo las personas 
definen sus propias identidades 
y narrativa 

Combatir el estigma y la falsa narrativa 
al reconocer a la comunidad como 
expertos en sus experiencias; crear un 
espacio para la auto-identificación para 
las personas de todos los espectros; 
fomentar la inclusión de comunidades 
de personas de color. 



 

Centro para la Equidad en la Salud 
AGENCIA DE SALUD DEL CONDADO DE LOS ANGELES 
Revisado el 13 de febrero de 2018 

 

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.  

 

Involucrarse en la participación y 
movilización comunitaria significativa 

Trabajar para formar confianza; escuchar a 
los miembros de la comunidad en sus 
espacios como iglesias y escuelas. 

 

Desarrollar una estrategia de 
comunicación que utilice diversos 
canales 

Comunicarse de una manera diferente, 
utilizar canales de comunicación alternos 
como comunicación de boca a boca, 
medios sociales, contenido en videos; 
contactarse con socios diversos y no 
convencionales.  

 

Reconocer la historia cultural de la 
opresión sistémica 

Empezar enumerando los temas de 
discriminación y racismo, y nombrarlos; 
crear una oficina de compensación para los 
hechos reales  eliminar las narrativas falsas y 
los mitos; ser la voz de la comunidad al nivel 
de los sistemas.  

 

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. 

¿Qué otras organizaciones desean los participantes que el Centro involucre? 
• American Indian Counseling Center 
• Mejores Sociedades Escolares 
• Comunidad Best Start - Compton 
• Comités para la Salud de la Comunidad 
• Líderes religiosos comunitarios 
• First5LA 
• Grupos de intervención en pandillas 
• Alternativas GRID para ofrecer paneles 

solares gratuitos a las comunidades de 
bajos ingresos 

• Socios para abogar por la vivienda 

• Socios industriales que contribuyan a la 
injusticia ambiental 

• Investing in Place 
• Centro de Salud de la Comunidad de 

Kendren 
• Negocios locales 
• Oficiales electos de la localidad 
• Pacoima Beautiful 
• Amigos por la Salud (Pals for Health) 
• Padres de niños asesinados para que 

compartan qué programas/servicios 
creen que deberían ser creados para que 
se prevenga el trauma en las 
comunidades 

• Médicos y enfermeras 
• Representantes de comunidades de 

nativos locales 
• Soul Food for your Baby  
• El Projecto la Ciudad (The City 

Project) 
• Grupos que abogan por 

transgéneros 
• Líderes comunitarios confiables que 

puedan ofrecer prácticas y 
tradiciones culturales para educar a 
otros sobre las normas culturales 

• Visión y Compromiso 
• Grupos de jóvenes 

¿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. 
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Apéndice de Gráficos e Información  

 
 

 

 

 

  

 

 

 

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

Inglés Español 

Neutral De Acuerdo Completamente 
de Acuerdo 

Neutral De Acuerdo Completamente 
de Acuerdo 

De Acuerdo Completamente 
de Acuerdo 

Neutral Completamente 
de Acuerdo 

De Acuerdo 

Neutral 

No estoy de 
acuerdo 

Proveedores de 
Servicios de 

Salud 

Grupo 
Comunitario 

Amigo Familia Otro 

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

Mi voz fue escuchada y tuve la oportunidad de 
hacer preguntas/compartir opiniones 

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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