La Alianza para la equidad de salud, es
un proyecto operado por Willamette
Neighborhood Housing Services
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Su participación ayudará a que todos en nuestras
comunidades tengan la oportunidad de estar
saludable y tomar decisiones saludables. Por favor,
únase a la Alianza para la Equidad de Salud de Linn
Benton para abordar importantes cuestiones de
política que afectan a la salud de todos y la vitalidad
de nuestras comunidades.

Sirviendo a los condados Linn y Benton
Contáctenos::
LinnBentonHEA@gmail.com
541-752-7220 Ex 315
La Alianza para la Equidad de Salud Linn Benton

Las comunidades
saludables comienzan
donde viven, aprenden,
trabajan y juegan. Juntos
estamos trabajando para
asegurar un futuro en el
cual las oportunidades de
salud sean posibles para
todos en los Condados de
Linn y Benton.

QUIENES SOMOS

ÉXITOS

PRIORIDADES ESTRATEGICAS

Toda persona en nuestra región debería ser capaz de estar
saludable. Las comunidades saludables comienzan donde
viven, aprenden, trabajan y juegan. Juntos estamos trabajando para asegurar un futuro en el cual las oportunidades
de salud sean posibles para todos en los Condados de Linn
y Nosotros reunimos personas de diferentes orígenes para
construir sobre fortalezas y crear políticas, sistemas y cambio medioambiental, de esta manera todas las personas de
todas las comunidades tiene la oportunidad de estar sanos.

La Alianza para la Equidad de Salud de Linn
Benton (LBHEA) crea relaciones de confianza y las
asociaciones comunitarias. LBHEA’s conexión cercana,
significa que nuestros miembros tienen entre si su
número en marcación rápida y fácilmente se conectan
para colaborar cuando se presentan oportunidades y
desafíos.

La Alianza para la Equidad de la Salud Linn Benton se centra en la política, en los sistemas y en el cambio
medioambiental relacionado con el desarrollo de capacidades, vivienda, acceso a la salud, bienestar, y
educación.

Principios Primordiales:
• Promovemos oportunidad, equidad y acceso
• Demostramos respeto y dignidad para todas las
personas
• Modelamos la integración
• Cumplimos con objetivos comunes a través de la
colaboración
• Trabajamos para potenciar individuos,
organizaciones y comunidades para promover el
cambio
• Utilizamos datos relevantes para informar nuestras
decisiones

•

•

•

•

A QUIEN SERVIMOS
•
Nuestro trabajo se enfoca en las poblaciones
marginadas a lo largo de los Condados de Linn
y Benton, incluyendo a Latinos, Afroamericanos,
Árabes, refugiados, grupos étnicos no representados,
comunidades rurales, personas históricamente
desfavorecidas, familias e individuos con ingresos
bajos, personas LGBT, y cualquier persona que
experimente desigualdades de salud.

LBHEA ha fortalecido la capacidad de liderazgo
en nuestra región, trabajando con poblaciones
diversas para crear nuevos líderes.
La coalición ha co-organizado cumbres regionales
sobre la salud, el transporte y la vivienda y está
tomando los próximos pasos en esas áreas.
LBHEA ha trabajado para forjar relaciones de
colaboración con: Educación temprana y la
Organización de coordinación de atención. (CCO)
La coalición ayudó a asegurar la aprobación del
código de mantenimiento de propiedad de la
Ciudad de Corvallis para crear condiciones de vida
más saludables y es líder en iniciativas de salud y
planificación de políticas de vivienda.
LBHEA está cambiando el diálogo y el enfoque en
torno a Salud y equidad de salud en la región.

La Alianza para la Equidad de Salud Linn Benton incluye:

Miembros de la comunidad
Departamentos Salud Locales
Organizaciones de salud
Coordinada

Construir un nivel de capacidad
comunitaria e individual

Asegurar que todos en nuestra comunidad tengan
un lugar seguro y asequible al cual llamar hogar

Incrementar y diversificar la
participación de la comunidad

•

Crear y rehabilitar una vivienda segura,
saludable y asequible

•

Construir equidad e inclusión dentro de
los sistemas

•

Conectar los servicios y recursos de
vivienda

•

Invertir en las personas, organizaciones
y sistemas que apoyan nuestra misión y
metas para mejorar la salud comunitaria

•

Apoyar la educación, capacitación y
abogacía

•

Influenciar la política de vivienda local,
regional y estatal

ACCESO A LA SALUD Y BIENESTAR

EDUCACION
Priorizar la equidad y la inclusión
en la educación

Crear un sistema en el cual la salud y el bienestar
sean posibles para todos

•

Enfocarse en la prevención y promoción
de la salud

•

Entender y satisfacer las necesidades de
la población médicamente vulnerable

•

•

•

Mejorar y simplificar el sistema de salud

•

•

Centrarse en los determinantes sociales
de la salud

•

•

Organizaciones comunitaria
...y cualquier organización o
Individuo que trabaje para la
equidad de la salud en nuestra
región, únete a nosotros!

VIVIENDA

•

Centro de aprendizaje temprano
Escuelas, colegios y universidades

CAPACIDAD PARA EDIFICAR

Promocionar la salud, el bienestar y la
prevención
Fortalecer asociaciones, relaciones y
colaboración
Eliminar las deferencias relacionadas con
las desigualdades sistemáticas
Apoyar el desarrollo de una fuerza de
trabajo fuerte y diversa
Direccionar los desafíos lingüísticos

