Inversiones centradas en la equidad
Abordar la inequidad en la salud a nivel comunitario
Hay muchos factores fuera del sistema médico que afectan nuestra salud, desde los genes y los hábitos de
ejercicio hasta la vivienda y el acceso a alimentos frescos. Lamentablemente, el racismo histórico y actual de
nuestros sistemas ha hecho que muchas personas no tengan el mismo acceso a recursos importantes que
les ayuden a estar saludables, como espacios verdes, oportunidades laborales y medios de transporte. Eso
puede llevar a que haya diferencias en los resultados sanitarios entre personas y poblaciones, denominadas
inequidades en la salud.
En 2020, el gobernador Brown anunció el objetivo de eliminar las inequidades en la salud en Oregon para el
año 2030. Para alcanzar este objetivo, la Legislatura de Oregon aprobó el proyecto de ley 3353 de la Cámara
de Representantes, el cual exige a las organizaciones de atención coordinada (coordinated care
organizations, CCO) lo siguiente:
 invertir más dinero en programas y servicios que mejoren la equidad en la salud y
 ser más responsables ante las personas a las que brindan servicios.
Mientras tanto, a través del modelo de COO, Oregon ha generado un ahorro considerable en comparación
con otros estados. En lugar de dejar que dicho ahorro beneficie únicamente al presupuesto estatal y federal,
esta propuesta busca garantizar la inversión en la comunidad de una forma tal que promueva la equidad en la
salud.

Estrategias propuestas para invertir el ahorro en las comunidades
Colaboraciones de inversión comunitaria
Para contribuir a resolver las inequidades en la salud, Oregon tiene que
“Y quién mejor para decir
otorgar poder y recursos a las comunidades. Una manera de hacerlo es
qué necesita la comunidad
financiar nuevas colaboraciones de inversión comunitaria (Community
que la misma comunidad?”
-Aporte de la comunidad del Plan
Investment Collaboratives, CIC). Las CIC decidirán qué problemas son la
Estratégico del OHA
prioridad a resolver y cómo se invertirán los fondos para reducir las
inequidades en la salud. Por ejemplo, algunas comunidades podrían optar por
concentrarse en el cambio climático y garantizar que los miembros del OHP tengan acceso a refugios con
temperatura controlada durante eventos de calor extremo, mientras que otras podrían financiar recursos de
evacuación para incendios forestales. Otras comunidades podrían centrarse en mejorar los mecanismos de
apoyo para la salud mental o en ofrecer guarderías asequibles.
Énfasis en la equidad
Oregon está trabajando para eliminar las inequidades en la salud para 2030. Para poder alcanzar este
objetivo, las CIC se concentrarán en las personas y comunidades más perjudicadas por las inequidades en la
salud y las injusticias históricas y contemporáneas, incluidas, entre otras, las siguientes:
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nueve tribus y comunidades tribales de Oregon reconocidas a nivel federal;
comunidades latinas;
comunidades negras o afroamericanas;
comunidades asiáticas;
poblaciones de isleños del Pacífico y aborígenes de América del Norte o nativos de Alaska;
otras comunidades de color;
personas con discapacidades;
personas con dominio limitado del inglés;
inmigrantes y comunidades de refugiados.

Cómo financiará Oregon las inversiones de las colaboraciones de inversión comunitaria
Las colaboraciones de inversión comunitaria contarán con dos fuentes principales de ingreso:
1. Inversiones estatales-federales: este dinero provendrá directamente del estado para pagar los
proyectos de las CIC.
2. Presupuesto de CCO: si el gobierno federal da permiso, las CCO deberán gastar un determinado
porcentaje de su presupuesto para apoyar a las CIC.

Inversión
estatalfederal

Fondos para el desarrollo de
capacidades
Invertir para
la equidad
en la salud

Subvenciones de inversión para
la equidad en la salud

Colaboraciones
regionales de
inversión
dirigidas por la
comunidad

Parte del presupuesto de
las CCO dirigida a mejorar
la equidad en la salud
Parte del
presupuesto
global de las
CCO

A medida que las CIC se creen, también podrán calificar para la financiación de gastos administrativos y
operativos en curso, ayuda técnica específica y subvenciones denominadas “inversiones para la equidad en
la salud” para seguir mejorando la equidad en la salud de sus comunidades.
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Qué significará esto para los miembros del OHP
Los miembros del OHP y otros miembros del público que provengan de los grupos más perjudicados por el
racismo y las injusticias históricas y contemporáneas tendrán una mejora en la salud como resultado de las
inversiones para la equidad en la salud dirigidas por la comunidad. Los miembros del OHP verán una
participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre la inversión de recursos, lo cual tiene como
objetivo el empoderamiento de la comunidad, una mejora de la salud y, finalmente, la eliminación de las
inequidades en la salud. Además, los miembros del OHP, o las organizaciones comunitarias que los
representan, participarán en el diseño de un proceso para crear colaboraciones de inversión comunitaria en el
estado.

Puede obtener este documento en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato que usted
prefiera. Comuníquese con el Programa de socio comunitario de extensión en
community.outreach@dhsoha.state.or.us o bien llame al 1-833-647-3678. Aceptamos todas las llamadas por
servicio de retransmisión o puede marcar el 711.
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