
Las Coaliciones Regionales por la Igualdad en la Salud (RHEC, por 
sus siglas en inglés) han hecho en poco tiempo grandes avances para 
comenzar a abordar determinantes sociales de la salud que han 
perdurado por generaciones. En última instancia, las RHEC están 
mejorando el estado general de la igualdad en la salud de Oregon, 
haciendo de este trabajo una inversión nominal para mejoras 
substanciales y a largo plazo en los resultados de la salud entre las 
poblaciones más vulnerables del estado. 

Coaliciones 
Regionales por la 
Igualdad en la Salud

El proyecto descrito estuvo respaldado parcialmente por el 
Número de oportunidad de financiamiento CMS-1G1-12-001 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, por 
sus siglas en inglés) de EE. UU. y los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid, y el contenido proporcionado es exclusiva 
responsabilidad de los autores y no representa necesariamente el 
punto de vista oficial del DHHS ni de ninguna de sus agencias.

Coaliciones actuales:
Coalición Regional por la Igualdad en la Salud de Klamath 
Condado de Klamath
www.krhec.org

Coalición de Hablemos de la Diversidad
Condado de Jefferson y las Tribus Confederadas   
de Warm Springs
     Coalición de Hablemos de la Diversidad

Alianza por la igualdad en la salud de Linn Benton 
Condados de Linn y Benton
     Alianza por la igualdad en la salud de Linn Benton

Defensores de la Igualdad en la Salud de Mid-Columbia
Condados de Hood River y Wasco
http://www.nextdoorinc.org

Alianza por la Igualdad en la Salud de Oregon 
Condados de Clackamas, Multnomah y Washington
www.oregonhealthequity.org

Coalición por la Igualdad en la Salud de Southern Oregon 
Condados de Jackson y Josephine
www.hccso.org

En Oregon hay 6 coaliciones prestando servicios 
en 11 condados y una nación soberana. Visite 
nuestro sitio web para obtener un mapa 
interactivo con las regiones específicas de la 
RHEC e información sobre el condado, la raza, el 
origen étnico y el idioma.

Danielle Droppers 
Coordinadora de la Coalición Regional  
por la Igualdad en la Salud
Danielle.a.droppers@state.or.us | 971-673-3391
421 SW Oak St Suite 750 Portland, OR 97204
www.oregon.gov/oha/oei/Pages/rhec.aspx

Las Coaliciones Regionales por la 
Igualdad en la Salud (RHEC) son 
grupos intersectoriales, comunitarios 
y cooperativos organizados 
regionalmente para identificar 
soluciones de las políticas, los 
sistemas y el medioambiente 
que aumenten la igualdad en la 
salud para comunidades con poca 
representación y de bajos recursos 
que sufren desigualdades con 
respecto a la salud. Las coaliciones se 
basan en las fortalezas inherentes de 
sus comunidades locales para crear e 
implementar soluciones sustentables 
a largo plazo que disminuyan las 
disparidades en la salud.

Este documento se puede proporcionar a pedido en 
otro formato para personas con discapacidades o 
en otro idioma, aparte del inglés. Para solicitar esta 
publicación en otro formato o idioma, llame al  
971-673-3391 o 711 (TTY).



Las RHEC ayudan a diversas comunidades 
a crear su capacidad de trabajar con los 
legisladores y las personas encargadas de 
tomar las decisiones, las organizaciones de 
atención coordinada (CCO, por sus siglas 
en inglés) y otros sistemas de salud para 
abordar desigualdades sistémicas que son 
obstáculos que impiden a las comunidades 
alcanzar su máximo potencial en el área de 
la salud. Las RHEC ofrecen una conexión 
para las comunidades que históricamente han 
tenido bajos recursos y poca representación, 
con el fin de fortalecer diversos grupos 
para que participen en el desarrollo de 
soluciones únicas, culturalmente adecuadas y 
sustentables para los problemas generalizados 
de desigualdad que afectan los resultados 
relativos a la salud y el bienestar de los 
residentes de Oregon.

POSIBLE IMPACTO DE LAS RHECPROPÓSITO DE LAS RHECDEFINICIONES

ÁREAS DE PRIORIDAD 
DE LAS RHEC
• Salud del comportamiento
• Correcciones
• Competencia cultural
• Educación
• Empleo
• Atención médica
• Estilo de vida saludable
• Viviendas
• Inmigración
• Sistemas de datos mejorados
• Salud bucal
• Transporte
• Desarrollo de la fuerza laboral

de las poblaciones más  
vulnerables de Oregon

En función de las regiones de las coaliciones y la 
población estatal, las RHEC tienen la capacidad  
de afectar a aproximadamente:

de las diversas comunidades del  
Plan de Salud de Oregon

de la población latina de Oregon

68 %
77 %
55 %

En 2016, las RHEC realizaron 
140 eventos de capacitación y  
educación comunitaria, y alcanzaron a 
más de 900 organizaciones y a más de 
6,000 personas.

MAPA ESTRATÉGICO 
DE LAS RHEC

— Procesos y estructuras de la 
coalición equitativa

—Financiamiento equitativo
— Comunidades de color y 

poblaciones de prioridad
—Socios intersectoriales
— Coordinación con las CCO y los 

sistemas de salud
— Participación en el consejo consultivo 

de la comunidad de la CCO
— Planificación estratégica impulsada 

por los resultados
— Capacitaciones en igualdad en la salud
— Evaluaciones de necesidades 

comunitarias
— Participación de los legisladores y 

los líderes de la comunidad
—Agenda común

Pasos provisorios hacia el cambio

ESTRATEGIA 1:
Modelo de 
Coaliciones 
Regionales por la 
Igualdad en la Salud

Más colaboración 
comunitaria y más auténtica

Cambio en el 
medioambiente y  
en las normas sociales

Cambio en el sistema

Fortalecimiento de 
la capacidad de la 
organización

Cambio en las políticas

ESTRATEGIA 2:
Esquema de las 
políticas, del 
sistema y del 
medioambiente

IGUALDAD EN 
LA SALUD

Igualdad en la salud Las personas alcanzan el nivel 
más alto de salud y bienestar, independientemente 
de su posición social u otros factores socialmente 
determinados como raza, origen étnico, idioma, 
discapacidad, orientación sexual, sexo, estatus de 
inmigración o estado socioeconómico, etc. 

El primer objetivo del trabajo de igualdad en la 
salud es cerrar todas las brechas en la salud posibles 
relacionadas con los resultados de la salud. Las 
desigualdades en la salud no ocurren por casualidad, 
sino que son el resultado de injusticias históricas y 
barreras institucionales experimentadas a través de 
varios determinantes sociales de la salud.

Determinantes sociales de la salud: Las situaciones 
y el entorno en el que las personas nacen, crecen, 
viven, trabajan y envejecen, y los sistemas en los que 
interactúan que afectan su salud. Estas situaciones 
están moldeadas por factores como la vivienda, la 
alimentación, la economía, la educación, el empleo, 
el transporte y las políticas sociales.


