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 Coalición para la Equidad de Lane  

Resumen del evento - El Código Postal Importa 

Descripción general del evento del 4 de junio del 2019 

En el condado de Lane, el código postal importa en cuestión de salud. Este evento exploró el cómo y el por qué. El ponente 

principal explicó cómo las disparidades de la salud pueden dar lugar a diferencias drásticas en la esperanza de vida entre las 

comunidades, e hizo recomendaciones relacionadas que incluyen priorizar las estrategias de prevención y una mejor          

participación comunitaria. Los panelistas del evento exploraron los impactos históricos relacionados, el trabajo actual y las  

oportunidades futuras. Los asistentes analizaron los desafíos y las desigualdades relacionadas con el código postal            

participando en un "Juego de la vida REAL". 

Asistentes: 155 miembros de la comunidad  

Ponente principal: Dra. Jocelyn Warren, Administradora de la Salud Pública del Condado de Lane 

Panel: Lyllye Parker (Nativa de Eugene, activista de los derechos civiles), Lisa Arkin (Beyond Toxics), Lorna Flormoe (Ciudad 

de Eugene), Darcy Phillips (Vivienda Comunitaria Cornerstone) y Jason Floyd (Lane ESD)  

Resultado: Este evento tomó en cuenta el enfoque de prevención del Plan de Mejoramiento de la Salud de la Comunidad del 

Condado de Lane (CHIP) haciendo partícipe a la comunidad en conversaciones sobre el impacto a la salud que la ubicación 

ejerce. Fundamentado por la evaluación de las necesidades de salud impulsada por la comunidad (CHNA), CHIP identifica   

estrategias para incrementar la equidad en la salud para todos los que viven, aprenden, trabajan y juegan en el Condado de 

Lane. 

Aspectos que se destacaron  y áreas que pueden mejorar 

 52% de los asistentes se enteraron del evento por medio de su organización. 

 Más del 80% De los asistentes viven en Eugene o Springfield.  

 Las personas asistieron al evento por varias razones: 

 64% - miembros comunitarios interesados 

 61% - en nombre de una organización 

 48% - para conectarse con otras organizaciones 

 36% - para generar un vínculo social 

             91% - calificaron el contenido del evento como  muy bueno o excelente,  

               9% - calificaron el contenido como bueno o pasable.  

Áreas de mejoramiento 

 Proporcionar espacio para que el público pueda hacer preguntas y mesas en donde se pueda asimilar la información. 

 Considerar y reconocer verbalmente a las comunidades afectadas que no estén presentes (por ejemplo, comunidades 

tribales). 

 Continuar llevando presentadores comunitarios con experiencia vivida, incluidos aquellos que viven en el área rural del 

condado de Lane. 

 Enfocarse y compartir estrategias para la acción y el cambio. 

 

 

     *34 respuestas de los 155 participantes en la evaluación de eventos (2 en español). 
 
 

“Hubo información no sólo del tema a tratar, sino también otros recursos comunitarios.    

Excelente  organización, presentadores y servicio de asistencia para personas no bilingües. La comida fue exquisita.”  
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PRÓXIMOS PASOS: Mantener la conexión con los recursos de la localidad  

Beyond Toxics 

Beyond Toxics protege y mejora la salud ambiental y humana. Utiliza la participación  de la justicia medioambiental y la       

organización de base comunitaria para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de todas las comunidades.   

Enlace de recursos: https://www.beyondtoxics.org/  
 

La Ciudad de Eugene 

El Programa de asistencia a los derechos de la Ciudad incluye una Guía práctica de respuesta y prevención de odio y 

prejuicio con capacitaciones asociadas. La Ciudad también organiza la participación colectiva y cívica de comunidades sub 

representadas, dirige una Iniciativa de Acceso Lingüístico, asesora sobre la aplicación de un enfoque de equidad para los 

servicios, programas y proyectos de la Ciudad, y brinda educación y capacitación al personal y la comunidad. 
 

Conerstone la Vivienda Comunitaria 

Desde 1992 Conerstone la Vivienda Comunitaria se ha comprometido con la calidad del edificio, viviendas asequibles para 

personas que viven con ingresos limitados y ofrecen servicios que promueven oportunidades para el crecimiento personal y 

la independencia económica. Enlace de recursos: https://cornerstonecommunityhousing.org  
 

Alianza Cívica de Eugene (Eugene Civic Alliance) 

La Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud de los Estados Unidos lista el acceso a los "recursos  

basados en la comunidad para apoyar la vida comunitaria y las oportunidades para la  actividad recreativa y de tiempo   

libre" como un determinante social de la salud. El Parque Cívico de Eugene brindará acceso, oportunidades, apoyo y        

entusiasmo por la actividad física para todas las edades, niveles de ingreso, antecedentes y habilidades, y a su vez,       

brindará la oportunidad de mejorar la salud individual y comunitaria. Enlace de recursos: https://eugenecivicalliance.org/  

Contacto principal para obtener información adicional: info@eugenecivicallliance.org  
 

Biblioteca Pública de Eugene 

La biblioteca pública de Eugene apoya una comunidad informada, el aprendizaje a lo largo de toda la vida y el amor por la  

lectura al proporcionar acceso al universo de ideas e información para todos los residentes de la ciudad. La biblioteca pro-

porciona una variedad de material informativo, educativo y recreativo a 4,000 usuarios todos los días. Cada año, la Bibliote-

ca patrocina más de 2,000 eventos gratuitos para todas las edades. Enlace de recursos: www.eugene-or.gov/Library 
 

FOOD For Lane County 

Food for Lane County tiene por objetivo aliviar y finalmente eliminar el hambre mediante la creación de acceso equitativo a 

los alimentos. Las comunidades atendidas por FOOD For Lane County a veces se identifican con un código postal y pueden 

incluir comunidades rurales, Latinx, de color, LGBTQ +, sin hogar del centro de Eugene o cualquier otro grupo que no tenga 

el mismo acceso a alimentos que otras comunidedes. Aborda la inseguridad alimentaria como un determinante social de la 

salud al  proporcionar alimentos, nutrición y educación de jardinería, voluntariado, capacitación laboral y desarrollo de    

políticas. Enlace de recursos: https://foodforlanecounty.org/  

Contacto principal para obtener información adicional: 541-343-2822  

 

 

 

 

 

https://www.beyondtoxics.org/
https://cornerstonecommunityhousing.org
https://eugenecivicalliance.org/
mailto:info@eugenecivicallliance.org
http://www.eugene-or.gov/Library
https://foodforlanecounty.org/
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Huerto de la Familia (The Family Garden) 

El Huerto de la Familia ofrece a las familias latinas un lugar para conectarse con sus raíces y la  tierra a través del cultivo 

des us propios  alimentos orgánicos.  También imparte educación en jardinería orgánica, agricultura a pequeña escala y 

creación de pequeñas empresas. Huerto fomenta asociaciones de amplio alcance en todo el condado de Lane para poder 

cumplir con los objetivos de una mayor salud, identidad cultural, liderazgo y seguridad económica para las familias latinas.                                       

Enlace de recursos: https://huertodelafamilia.org/  

Contacto principal para obtener información adicional: info@huertodelafamilia.org; 541-505-9569 
 

Homes For Good 

Homes for Good es la agencia que trata con la vivienda del condado de Lane. Su trabajo es el de ayudar a los residentes de 

bajos ingresos con la coordinación de viviendas asequibles. También son vecinos unidos en el objetivo de que todos los          

residentes del condado de Lane ingresen a una casa. Enlace de recursos: https://homesforgood.org/ 

Contacto principal para obtener información adicional: LibraryAskUs@ci.eugene.or.us; 541-682-5450  
 

Consejo de Gobiernos de Lane — Servicios para Personas Mayores y Discapacitados  (Lane Council of Governments—Senior 

& Disability Services) Servicios para Personas Mayores y Discapacitados proporciona información, recursos, y eventos      

relacionados con los adultos mayores y adultos con discapacidades. Por ejemplo, ofrecen una Guía de Recursos para per-

sonas de la tercera edad de Lane, información de ADRC, información de Meals on Wheels y eventos especiales para miem-

bros de la comunidad de personas mayores LGBTQ +. Pueden responder preguntas sobre servicios y apoyos para adultos 

mayores y adultos con discapacidades, y sobre cómo acceder a los servicios en áreas metropolitanas y rurales del condado 

de Lane.        

Enlace de recursos: www.sdslane.org  

Contacto principal para obtener información adicional: adrclane@lcog.org; 541-682-3353  
 

Lane ESD 

Lane ESD Proporciona servicios a los distritos escolares del condado de Lane. Los servicios se centran en cuatro áreas   

principales: 1) Servicios para los estudiantes con necesidades especiales, 2) Servicios administrativos, 3) Apoyo            

tecnológico y 4) Mejora escolar. El propósito principal de Lane ESD es el de "Dar forma al futuro: apoyar la excelencia en la 

educación". Enlace de recursos: https://www.lesd.k12.or.us/ 

Contacto principal para obtener información adicional: 541-461-8200 
 

LTD/RideSource 

LTD atiende a una comunidad diversa de viajeros, estudiantes, adultos mayores y familias en sus autobuses. Trabajan con 

muchos asociados, agencias de la ciudad, condado, estado, escuelas, cámaras de comercio y empleadores del área para 

proporcionar servicios de transporte que mejoren la calidad de vida de nuestra  comunidad. RideSource, un servicio de ADA, 

es un transporte de origen a destino para personas que no pueden usar el autobús debido a alguna discapacidad. El servicio 

opera dentro del área metropolitana de Eugene y Springfield, y funciona las mismas horas que el autobús de pasaje urbano.                                                                                                            

Enlace de recursos: https://www.ltd.org/; https://www.ltd.org/ridesource/  

Contacto principal para obtener información adicional: ltd@ltd.org; 541-687-5555 

 

“Por mucho que me haya encantado escuchar las historias, creo que también quitó tiempo que podría haberse usado  para 

presentar información más objetiva y estrategias para el cambio.” 

 

 

https://huertodelafamilia.org/
mailto:info@huertodelafamilia.org
https://homesforgood.org/
mailto:LibraryAskUs@ci.eugene.or.us
http://www.sdslane.org
mailto:adrclane@lcog.org
https://www.lesd.k12.or.us/
https://www.ltd.org/
https://www.ltd.org/ridesource/
mailto:ltd@ltd.org
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NAACP 

The Eugene/Springfield NAACP cree que el crear relaciones sólidas y objetivos compartidos conduce al desarrollo de              

estrategias combinadas que fortalecerán las comunidades de color en todo el estado. Al centrarse en la interseccionalidad y 

la creación de movimientos interculturales, interraciales y raciales, somos más fuertes. La NAACP cree que el impacto  

colectivo puede ayudar a desarrollar comunidades duraderas y que debemos crear una cultura que esté informada en  

servicio y para el servicio de las comunidades. Enlace de recursos: naacplanecounty.org 

Contacto principal para obtener información adicional: Línea directa/Teléfono: 541-484-1119 
 

NEDCO 

La misión de NEDCO  es la de construir activos humanos y de capital para fortalecer los vecindarios y ampliar la                    

participación en la propiedad y el gobierno de la comunidad. NEDCO cumple con esta misión al ayudar a nuestra                  

comunidad a encontrar viviendas seguras y asequibles, desarrollar y mantener negocios sólidos y devolver a los barrios 

abandonados la vitalidad. Hacen un trabajo dinámico e innovador para ayudar a crear una comunidad próspera para todos. 

Enlace de recursos: http://nedcocdc.org/; Contacto principal para obtener información adicional: 541-345-7106  
 

Trillium Behavioral Health/Departamento de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Lane  

Trillium Behavioral Health promueve un sistema de atención eficaz que mantiene y mejora el bienestar mental y                            

emocional de las personas, las familias y la comunidad del cLosondado de Lane. Trillium Behavioral Health es un                

departamento de Servicios Humanos y de Salud del Condado de Lane , contratado por Trillium Community Health Plan para 

administrar los servicios de salud del comportamiento para los miembros de Trillium. El personal ayuda a los                   

miembros de Trillium a encontrar asesoramiento de salud mental o servicios de tratamiento y ayuda a coordinar la atención 

para garantizar el mejor resultado posible. Enlace de recursos: www.lanecounty.org/tbh; 2017 Health Equity Report  

Contacto principal para obtener información adicional: Leilani.BREWER@co.lane.or.us; 541-799-3377 

Para información en español, por favor llame al 541-485-2155 
 

Asociación de veteranos: el departamento de salud integral 

Todo el departamento de salud en Eugene proporciona atención centrada en el paciente que faculta y equipa a los vet-

eranos para que se hagan cargo de sus propios objetivos de atención medica elegidos. Al enseñar a los pacientes a cuidar 

de sí mismos, el V.A. ayuda a crear resultados de atención de salud positivos y duraderos que respalden la misión y los 

valores de la vida del individuo. La salud integral también ofrece las siguientes clases: QiGong, Yoga, Caminar, Meditación, 

Acupuntura en el campo de batalla, control de peso grupal/indivual y auto empoderamiento.  

Contacto principal para obtener información adicional: Shere O’Sullivan; 541-440-1000 ext.40347  
 

Coaliciones de comunidades rurales 

Las siguientes coaliciones son socios activos de Healthy Lane y son enlaces rurales para la evaluación de las necesidades 

de salud de la comunidad regional (CHNA) y el plan de mejora de la salud de la comunidad (CHIP).  
 

Se tu mejor- Cottage Grove 

Enlaces de recursos: Facebook @bybcottagegrove 

Contacto primario para información adicional:  

Samantha Duncan, samantha.duncan@gmail.com  
 

 

 

 

Siuslaw visión  

Enlaces de recursos: https://RiverCal.org;  

Facebook @SiuslawVision 

Contacto Primario para información adicional:  

Stephanie Sarles, coordinator@siuslawvision.org 

naacplanecounty.org
http://nedcocdc.org/
http://www.lanecounty.org/tbh
https://www.preventionlane.org/wp-content/uploads/2017/08/FINAL-HEALTH-EQUITY-REPORT.pdf
mailto:Leilani.BREWER@co.lane.or.us
mailto:samantha.duncan@gmail.com
https://RiverCal.org
mailto:coordinator@siuslawvision.org

