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Visión
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 Benton.
Misión
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 Linn Benton incluye:

Miembros de la comunidad
Departamentos Salud Locales
Organizaciones de salud
Coordinada
Centro de aprendizaje temprano
Escuelas, colegios y universidades
Organizaciones comunitaria
...y cualquier organización o
Individuo que trabaje para la
equidad de la salud en nuestra
región, únete a nosotros!

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 Quiénes 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.
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La Alianza para la equidad de
salud, es un proyecto operado por
Willamette Neighborhood Housing
Services
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Metas interrelacionadas d la coalición:
1. Capacidad para Edificar:
Construir un nivel de capacidad comunitaria e individual
• Incrementar y diversificar la participación de
la comunidad ofreciendo herramientas para la
participación del público, la formación y desarrollo de
liderazgo.
• Construir equidad e inclusión dentro de los sistemas
siendo ejemplo al proveer interpretación, leguaje fácil
de entender y culturalmente apropiado.
• Invertir en las personas, organizaciones y sistemas que
apoyan nuestra misión y metas para mejorar la salud
comunitaria.
2. Vivienda:
Asegurar que todos en nuestra comunidad tengan un lugar
seguro y asequible al cual llamar hogar
• Crear y rehabilitar una vivienda segura, saludable
y asequible centrándose en las personas de bajos
ingresos, veteranos, multi-generacional y personas
mayores; buscando soluciones a problemas como,
planificación y solución para personas sin casa,
transporte, prevención de delitos, mediante el diseño
ambiental y construcción del entorno.
• Conectar los servicios y recursos de vivienda mediante
por ejemplo, el apoyo a escuelas y vecindarios,
compartiendo información sobre despensas de
alimentos y otros recursos; y fomentando la
colaboración entre las agencias de servicios sociales.
• Apoyar la educación, capacitación y abogacía
ayudando a la gente a comprender sus derechos de
vivienda, cuales son los documentos que se necesitan,
y opciones y recursos para inquilinos; llevando a los
que no tienen voz a participar públicamente; e instruir
a las autoridades acerca de la necesidad de viviendas
asequibles y el cambio de políticas.
• Influenciar la política de vivienda local, regional
y estatal mediante por ejemplo, la promoción de
políticas antitabaco, por medio de representación
de las necesidades de poblaciones marginadas en el
código de mantenimiento de áreas de la propiedad y
de los programas de inspección de alquiler; y además,
a través del apoyo a la educación acerca de políticas
de vivienda justas para propietarios e inquilinos.

3. Acceso a la Salud y Bienestar:
Crear un sistema en el cual la salud y bienestar sean posibles
para todos
• Enfocarse en la prevención y promoción de la
salud incluyendo, educación de nutrición, tabaco,
enfermedades crónicas, salud oral, salud mental,
exámenes de salud, salud materno-infantil, hogares y
lugares de trabajo saludables.
• Entender y satisfacer las necesidades de las poblaciones
médicamente vulnerables incluyendo a adultos mayores,
personas con discapacidad, personas sin hogar, residentes
de zonas rurales, personas que no hablan español y
personas identificadas como LGBTQ.
• Mejorar y simplificar el sistema de salud empoderando
voces dentro de la comunidad, por medio de
incorporación cultural y fácil de entender. Conectando
a los consumidores con hospitales, organizaciones de
atención, centros de aprendizaje temprano, manejo de
casos, navegadores de salud y proveedores de servicios
sociales.
• Centrarse en los determinantes sociales de salud
mediante la inclusión de vivienda, seguridad alimentaria,
transporte, ingreso y educación.
4. Educación:
Dar prioridad a la equidad e inclusión en la educación
• Promover la salud, el bienestar y la prevención,
incluyendo salud oral, bienestar en escuela y el trabajo,
nutrición, actividad física, crianza, educación temprana,
atención en traumas, salud sexual, mental, prevención y
ayuda para dejar el tabaco.
• Fortalecer asociaciones, relaciones y colaboración
trabajando con miembros de la comunidad,
organizaciones, padres y maestros, creadores de políticas
de salud pública, policía; centros de atención, centros de
aprendizaje temprano, distritos escolares; y fortaleciendo
de los vínculos en el condado Linn.
• Eliminar las diferencias relacionadas con las
desigualdades sistémicas como raza, origen étnico;
desigualdad de ingresos y género.
• Apoyar el desarrollo de una fuerza de trabajo fuerte y
diversa
• Eliminar retos lingüísticos a través de interpretación,
comunicación escrita fácil de entender y culturalmente
apropiada.
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Linn Benton Health Equity Alliance is a project
operated by Willamette Neighborhood Housing
Services.

