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Resumen de 
Eventos 
14 de diciembre de 2017 

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

Sesiones de interlocución a la 
comunidad: Valle de San Fernando 

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 Van Nuys, a la cual asistieron 48 personas. 
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¿Quién participó en esta sesión? 

50% 13% 29% 6% 2% 
Gobierno Coaliciones 

Comunitarias 
Organizaciones sin 

Fines de Lucro 
Socios del Cuidado 

de la Salud 
Académico/ 

Universidades 

Más tiempo para relacionarse con los participantes 
Mayor alcance en la comunidad 
Limitar los temas a discutir 
Facilitadores 
Mayor participación del grupo 
Presentación de los participantes 
Ofrecer servicios de traducción 
Invitar a oficiales del gobierno 

Actividad Grupal/Relación con los 
Participantes/Compartir Ideas 

Conocer las Metas/Iniciativas del CHE 

Comentarios de la Comunidad 

Presentación 

La parte más valiosa de la sesión 
de escucha 
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Voces de la Comunidad:   
¿Qué mejoraría las sesiones futuras? 
• "Más tiempo para leer e investigar a detalle". 
• "Limitar los temas - especificar y profundizar en uno: discusiones más extensas en 

grupos pequeños" . 
• "Mayor representación de oficiales electos de alto nivel, como representantes 

de campo de otras oficinas y la oficina del Alcalde". 
• "Más tiempo para las discusiones en grupos pequeños". 
• "Más publicidad a los miembros de la comunidad". 
• "Mayor oportunidad para que la comunidad discuta temas y comparta 

soluciones". 

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 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. 

 

Asegurar inversiones justas 

Realinear el personal, los recursos y las 
inversiones para satisfacer las 
necesidades de la comunidad, colaborar 
con los socios para desarrollar, refinar o 
financiar proyectos; financiar programas 
innovadores, servicios e infraestructura 
en la Agencia de Salud; implementar 
paquetes de beneficio comunitario en los 
proyectos de obras públicas. 

 

Compartir resultados y 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. 

 

Utilizar mapas para visualizar las 
brechas y necesidades en la 
comunidad  

Los elementos visuales claros y concisos 
son importantes; los mapas ayudan a 
mostrar las diferencias e inequidades en 
las comunidades en el país; los gráficos 
son fáciles de comprender; se necesita 
más interacción y menos palabras. 

 

Hacer responsables a las personas 
con poder 

Frecuentemente, las personas con poder 
pueden evadir la responsabilidad sobre 
sus actos; darle poder a los reguladores 
para que hagan responsables a las 
empresas por el daño causado a la 
comunidad.   

 

Buen inicio, pero es necesario 
simplificar  

Utilizar lenguaje simple para los 
miembros de la comunidad; representar 
de manera visual los temas para aquellos 
con retrasos en el procesamiento de 
lenguaje y cognitivo. 
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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.  

 

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. 

 

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. 

 

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; aceptar la incomodidad: 
asegurar el auto-cuidado; encontrar 
maneras de capacitar y dar empleo a 
miembros de la comunidad. 

 

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.  

¿Qué otras organizaciones desean los participantes que el Centro involucre? 
• Agencias/organizaciones que saben 

cómo alcanzar a las mujeres 
afroamericanas 

• Todos los departamentos del condado 
para vincular recursos, incluyendo el 
financiamiento, soporte técnico y 
capacitación  

• Grupos de sociedad de Best Start 
Community 

• Movimiento Las Vidas de Color 
Importan (Black Lives Matter) 

• Estudiantes universitarios 
• Comunidades para la Justicia 

Ambiental de East Yard 

• personal de clínicas de salud latino 
• Capacitación LGBTQ+ desde 

perspectivas raciales, de género y 
económicas de personas de color 

• Medios/Puntos de Relaciones Públicas  
• Experos médicos en EETs  

(UCLA- Marjan Javanbakht) 
• OBGYN / pediatras para fomentar la 

educación de los padres / desarrollo de 
los niños 

• Organizaciones de otros países para 
aprender mejores prácticas 

• Pacoima Beautiful 
• Líderes promotores de la salud 

Somos, Familia, Valle; organizaciones 
locales enfocadas en LGBTQ+, 
personas de color e inmigrantes 

• Proveedores de tratamiento para 
desorden de uso de substancias  

• Grupos de apoyo en espacios 
comunitarios 

• The Nature Parkway 

¿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 
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de Salud 

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 

mailto:LACHealthEquity@listserv.ph.lacounty.gov

