¿Qué es la equidad?
La equidad en salud es la ausencia de
disparidades en la salud de todos los
ciudadanos.
La disparidad en la salud existe cuando una
parte de la población o un grupo específico
de personas experimentan resultados
adversos en comparación con otros
sectores de la población. Estas diferencias
son usualmente causadas por factores
sociales, económicos y ambientales tales
como techo, pobreza o discriminación.

¿Quienes sufren por las
disparidades en la salud?
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Eso depende. Las poblaciones que son
usualmente afectadas son las minorías
étnicas y raciales (tales como latinos/
hispanos, negros/afro-americanos),
inmigrantes y refugiados, aquellos con
dificultades físicas y mentales, las minorías
sexuales (homosexuales, transexuales,
bisexuales), las personas de la tercera edad
y aquellos que viven en las áreas rurales
del estado.
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¿Qué comprende la
competitividad cultural?
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Nosotros definimos a la competitividad
cultural como la habilidad para entender,
comunicarse y trabajar efectivamente con
personas que provienen de trasfondos
culturales diversos y que hablan lenguas
diferentes. La competitividad cultural ayuda
a los que ejercen los servicios de salud
pública y a los profesionales de la salud a
proveer servicios de calidad a todos los
pacientes y particularmente a aquellos que
vienen de comunidades diversas.

hectoortiz@pa.gov

Andrea Lowe, MPH

Public Health Program Administrator
anlowe@pa.gov

Cliff Deardorff
cldeardorf@pa.gov

lwaldschmi@pa.gov

Pennsylvania Department of Health

Office of Health Equity
Health & Welfare Building
625 Forster St. ▪ Room 628
Harrisburg, PA 17120

Phone : 717-787-4366
http://www.health.state.pa.us/healthequity

Oficina de
Equidad
para la
Salud

Programas e Iniciativas de la
Oficina de Equidad para la Salud
Programas de Salud Equitativa
Fundada gracias al apoyo de la Oficina Federal para las
Minorías y la Asociación de Becas Estatales para la Salud,
La Oficina de Equidad en la Salud (OHE) provee
liderazgo para crear conciencia de las inequidades y las
disparidades de la salud en Pennsylvania. Esta oficina
apoya el desarrollo de programas y políticas dentro del
Departamento de Salud y colabora con organizaciones
comunitarias y otros miembros activos de la sociedad
tanto en el campo público como privado para atender los
problemas de inequidad en la salud.
La OHE recomienda acciones que están basadas en la
colección de estadísticas, las evidencias y la aplicación de
servicios lingüísticos y multiculturales apropiados, con la
intención de incrementar la conciencia pública acerca de
la existencia de las inequidades en la salud y movilizar
agencias estatales, comunidades e individuos para tomar
acción y reducir y/o eliminar estas disparidades.
Adicionalmente, la OHE trabaja con los creadores de
políticas, proveedores de salud, y las comunidades para
implementar políticas y programas que puedan medir el
mejoramiento sostenible del estado de la salud de todos
y especialmente el de las poblaciones que no son
atendidas adecuadamente y que experimentan
disparidades en la salud.

Comité Especial de Competencia Cultural
La Oficina de Equidad para la Salud ha
tomado la iniciativa para la creación del
Comité de Competencia Cultural del
Departamento de Salud de Pennsylvania.
Este comité está formado por individuos
que representan las diversas oficinas,
divisiones y departamentos, dedicados a
enfrentar las desigualdades y proveer un
servicio de calidad a todos los residentes de
Pennsylvania.

El Comité tiene la responsabilidad de proveer
entrenamiento y crear conciencia de la competencia
cultural, la implementación de los estándares para
ofrecer servicios culturales y lingüísticos apropiados
(CLAS), y las disparidades de salud tanto a los empleados
del Departamento de Salud así como a otras
organizaciones asociadas a este objetivo. Los
entrenamientos de competencia cultural aspiran
fomentar un sistema de cuidado de salud que valore la
diversidad y esté consciente de las adaptaciones
necesarias para facilitar el acceso equitativo a los
cuidados de la salud.
El conocimiento profundo de las disparidades culturales
(incluyendo otros factores sociales determinantes que
influyen en la salud tales como la pobreza y la educación)
que experimentan ciertas poblaciones que usan nuestro
sistema de salud es esencial para entender muchos de los
problemas ocultos que experimentan los pacientes.
Finalmente, el objetivo principal es hacer que este
programa esté disponible para todos los proveedores de
salud en Pennsylvania.

Programa de Salud para los Refugiados

El Programa de Salud para los Refugiados es un esfuerzo
de colaboración entre la Oficina de Equidad para la Salud,
el Departamento de Epidemiologia, el Departamento de
Bienestar Público de Pennsylvania (DPW) y la Oficina
Federal de Reasentamiento para el Refugiado. El objetivo
de este programa es el de asegurar que todos los

refugiados que lleguen a Pennsylvania reciban un estudio
completo de su salud tan pronto como sea posible, una
vez que entren a los Estados Unidos. Estas indagaciones
pretenden proteger la salud del público contra
enfermedades transmisibles, identifica los problemas de
salud que han sido pasados por alto o que se hayan
desarrollado posteriormente al examen médico realizado
en el extranjero, y proporciona el nivel de cuidado
básico y necesario para lograr un reasentamiento exitoso
y sostenible para los refugiados.
El Programa de Salud para los Refugiados trabaja con
proveedores médicos seleccionados por el Estado de
Pennsylvania para asegurar que todas las evaluaciones
necesarias de la salud del refugiado sean completadas
adecuadamente. Los componentes primarios de las
evaluaciones de la salud incluyen:
Historia clínica y examinación física;
Tuberculosis, infecciones transmitidas sexualmente,
Sida (VIH), hepatitis y el análisis de la posibilidad de
traer parásitos intestinales;
Inmunizaciones; y
Referido apropiado a otros servicios relacionados con
la salud
El Programa de Salud para los Refugiados también
provee interpretación médica, un componente esencial
para reducir las disparidades en los que tienen
limitaciones para hablar o entender en Ingles. El
Programa de Salud para los Refugiados de Pennsylvania
hace un llamado a los proveedores médicos del estado
para sumarse a la red de los suministradores médicos
participantes.
Si está interesado en ser un proveedor médico para los
refugiados, por favor contacte a Cliff Deardorff llamando
al 717-787-4366 o por correo electrónico al
cldeardorf@pa.gov.

La OHE trabaja con los proveedores de asistencia médica, agencias de gobierno y
organizaciones comunitarias para desarrollar su capacidad de servir poblaciones
diversas y ayuda a adquirir habilidades culturales competentes para poder cubrir los
requerimientos de los estándares federales (CLAS). La OHE sirve también como un
recurso para aquellas personas que estén interesadas en aprender acerca de las
disparidades de salud en Pennsylvania.

