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

Resumen de
Eventos

Jueves, 11 de enero, 2018

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 la
ciudad de South Gate, a la cual asistieron 83 personas.

¿Quién participó en esta sesión?
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¿Qué podemos hacer mejor?

Todo el evento
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Conociendo al Centro para la Equidad en la Salud
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Talleres en Grupos
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Escucha de asuntos que requiren atención e ideas
de los miembros de la comunidad
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El tiempo de las reuniones
Facilitadores de grupo
Mayor participación de la comunidad
Mejor lugar
Mayor representación de liderazgo

27%

Información sobre sesiones futuras
Más enfoque en los problemas fundamentales
Más tiempo para relacionarse con los participantes
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Voces de la Comunidad:

¿Qué mejoraría las sesiones futuras?
•
•
•
•

•
•
•
•

•

"Un lugar más amplio y mayor participación de la comunidad".
"Llegar a tiempo, asistir, escuchar, preguntar".
"La discusión entre participantes debe ser más extensa. Más oportunidades para hablar ante el grupo
principal".
"Enfoque en los problemas fundamentales."
"Dar seguimiento con más información y un taller."
"Invitar representantes de cada ciudad e involucrar agencias educativas, sociales y de cuerpos
policiales para colaborar en un enfoque envolvente".
"Comprometer a los miembros para que sean parte de un grupo de trabajo para marcar la diferencia".
"Necesitamos más acción y alzar nuestras voces para ofrecer una vida mejor para nuestras familias.
Para aquellos que nos visitan de comunidades vecinas, ayúdennos a cambiar para tener un mejor ambiente y 'trato' social, y salud para la
comunidad".
"Los promotores de salud comunitaria deberían de tener un mayor grado de participación en nuestras comunidades. Creo que el trabajo de
los promotores de salud voluntarios hace una gran diferencia, y logran un verdadero cambio positivo en nuestras comunidades".

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:
Continuar la discusión abierta
respaldada por la historia racial y
la ciencia
Continuar el abordaje del racismo
estructural, trauma y estrés; desafiar la
discriminación y las historias falsas que
perpetuan el estigma y continúan
marginando nuestras comunidades.

Abordar los temores de la
comunidad y crear espacios
seguros
Con mayor frecuencia, la deportación y
los temores relacionados al estado
inmigratorio puede desalentar que las
comunidades tengan acceso a los
servicios.

Involucrar a la juventud
Crear comités de asesoría juvenil;
incorporar equidad educativa; cultivar
líderes de base que estén conectados
con la comunidad, hablen el idioma y
comprendan la cultura.
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Asegurar inversiones justas
Realinear el personal, los recursos y las
inversiones para satisfacer las necesidades
de la comunidad: asegurar la inversión en
aquellas personas que realizan el trabajo,
como los promotores y los trabajadores
comunitarios (por ejemplo, "comadres
saben"); los servicios deben ser asequibles y
de fácil acceso.

Enfocarse en el desarrollo de la mano
de obra
Ofrecer capacitación a la fuerza laboral, los
trabajadores de línea, administradores y
médicos clínicos del Condado; asegurar la
sensibilidad cultural y la competencia; hacer
a los hospitales y clínicas igualmente
responsables de ofrecer servicios a los
clientes de manera respetuosa.

Buen inicio, pero es necesario
simplificar
Respaldar los materiales de mercadeo
educativo de la comunidad; asegurar que su
mensaje tenga una voz joven y
culturalmente apropiada, utilizar lenguaje
simple para los miembros de la comunidad;
representar de manera visual para aquellos
con deficiencia de acceso al idioma y
procesamiento cognitivo.

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

Promover oportunidades de
financiación por medio de
subvenciones para la comunidad

Trabajar para fomentar confianza;
escuchar a los miembros de la
comunidad en sus espacios, como las
iglesias y escuelas; ser proactivos en vez
de reactivos; reunirse con los líderes de
la comunidad.

Apoyar los esfuerzos de la comunidad en el
aprovechamiento del capital financiero;
mayor transparencia en los gastos del
gobierno; asegurar la responsabilidad;
apoyar y formar programas con bases
científicas.

Conocer a la comunidad en
espacios seguros

Desarrollar una estrategia de
comunicación que utilice diversos
canales

Asistir a reuniones de agencias existentes
y participantes comunitarios; organizar
foros y reuniones comunitarias para
compartir y recopilar más opinión pública
y dar seguimiento.

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.

¿Qué otras organizaciones desean los participantes que el Centro involucre?
• AltaMed
• Bienestar
• Latinas de California para la Justicia
Reproductiva
• Children's Health Outreach Initiatives
(CHOI)
• Grupos religiosos
• Universidades en la comunidad
• Comité del Jardín Comunitario
• Consejjo de Federaciones Mexicanas
de Norteamérica (Council of Mexican
Federations in North America COFEM)
• Cruzitas’s Deli and Café

• Departamento de Servicios a la Salud,
doctores y enfermeras que ofrecen
servicios de campo para personas sin
hogar
• Organizaciones de salud ambiental
• Oficinas de Presupuesto del Congreso
(CBOs) con enfoque en etnias y amplio
historial
• Generaciones en Acción
• Agencias para la prevención del VIH
• LA Care
• Capacitación LGBTQ+ desde
perspectivas raciales, de género y
económicas de personas de color

• Organizaciones que operan de manera
colaborativa en el mismo objetivo,
como Esperanza Housing Corp
• Organizaciones que tienen como
enfoque la salud y no el ingreso
generado del negocio
• Parent Education Bridge for Student
Achievement Foundation - PEBSAF
• Padres, agencias de cuidado de niños
• Fundación Roybal
• 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
Comprendo la equidad en la salud y por qué es
importante

Evaluación del idioma

Inglés

Mi voz fue escuchada y tuve la oportunidad de
realizar preguntas/compartir mi opinión

Neutral

De Acuerdo

Completamente
de Acuerdo

La sesión de escucha valió mi tiempo

De Acuerdo

Completamente
de Acuerdo

Cómo me enteré de las sesiones de
interlocución

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