10 de diciembre de 2020

Keeping Our Neighbors Healthy Part
2: The Impacts of COVID-19 on Lane
County's Immigrant Communities
El día 12 de noviembre de 2020 la Coalición por la Equidad de Lane y la Red de Integración para Inmigrantes del
Condado de Lane llevaron a cabo su segundo evento de una serie por internet, Manteniendo la salud de nuestros
vecinos: Los impactos del COVID-19 en las comunidades de inmigrantes del Condado de Lane. Este evento se centró en la
forma en que la comunidad del Condado de Lane puede continuar trabajando unida para fortalecer el apoyo a las
comunidades de inmigrantes y refugiados en medio de la pandemia de COVID-19.
Vive Saludable Lane (Live Healthy Lane) expresa su gratitud a las personas y organizaciones que amablemente
compartieron sus experiencias en medio de muchísimas dificultades técnicas que disminuyeron el tiempo asignado
para aprender de sus experiencias.
También reconoce que pedir a los presentadores que compartieran con nosotros sus luchas en forma tan
abierta con los asistentes, donde muchos de nosotros tenemos varios privilegios y poder, pareció, por decir lo más,
altruista, y por decir lo menos, explotador. Estamos inmensamente agradecidos por los relatos compartidos, y también
nos comprometemos a mejorar en el futuro para que no perpetuemos la injusticia y la explotación de las experiencias
de las personas. También les agradecemos por ayudarnos a responsabilizarnos a medida que continuemos este camino
de arraigar el antirracismo, la inclusión, y la pertenencia en todo nuestro trabajo.

El evento empezó con un análisis de dos presentadores principales que se centró en la experiencia y los recursos
que encontraron útiles a través de la pandemia en el Condado de Lane. Se habló sobre las dificultades específicas que
encaran los inmigrantes frente a esta crisis de salud, desde el acceso a recursos, hasta la falta de una red de seguridad
gubernamental disponible para ellos.
Los presentadores hablaron sobre la lo difícil que es saber qué recursos hay en las comunidades de inmigrantes
y alentaron a las organizaciones locales y sin fines de lucro a adaptar sus conexiones para atender mejor a estas

comunidades especialmente vulnerables, desde dar información en distintos idiomas, hasta asegurarse de que sus
servicios sean accesibles, tanto culturalmente como físicamente.
Posteriormente, el evento pasó a las sesiones de trabajo por grupos, donde cada uno se centró en un aspecto
distinto de las encrucijadas de la pandemia de COVID-19 y el acceso para las comunidades de inmigrantes del Condado
de Lane.
Una de estas encrucijadas fue la atención de salud, tanto en bienestar físico como mental. Las oradoras Patricia
Cortez, con maestría en Trabajo Social, y la Dra. Lauren Herbert, de Enfermedades Infecciosas Pediátricas del Grupo
Médico PeaceHealth, hablaron sobre el desproporcionado índice de infecciones en las comunidades de color, así como
sobre la gran porción de comunidades de inmigrantes que son trabajadores en primera línea. Patricia habló sobre la
inaccesibilidad de los servicios de salud mental y la necesidad de más apoyo basado en el amor y el respeto por las
comunidades.
Otro tema fueron las dificultades y oportunidades muy particulares de encarar esta pandemia entre las
comunidades rurales. Los oradores Ana María Dudley, el Dr. Willy Foster, y Lise Colgan, compartieron sus propias
experiencias de atender a las comunidades rurales en el Condado de Lane. Hablaron sobre los obstáculos para
conectarse con las poblaciones de inmigrantes, especialmente en las comunidades rurales. Dudley y Colgan analizaron
las relaciones que se construyeron a través de los Centros de Recursos Familiares en el área rural, los cuales crean un
modelo para que los sistemas y las organizaciones fortalezcan el acceso aprendiendo de grupos tales como el Centro de
Recursos Familiares del Distrito Escolar de Lane del Sur, el cual pasó años desarrollando la confianza con la comunidad
de inmigrantes y que acoge colaboraciones de otros socios.
Aunque estas poblaciones son más pequeñas y esparcidas, estos servicios son incluso más necesarios a medida
que las comunidades rurales tratan de acceder a recursos y a información médica.
El tercer tema se centró en las organizaciones comunitarias y en cómo disminuir las barreras al acceso. Esta
sección se llevó a cabo exclusivamente en español. Las oradoras Mónica C. Blaine, MSW, CSWA, del Centro Latino
Americano, Terapeuta Bilingüe de Salud Mental, y Ana Contreras, Directora del Equipo de Servicios Sociales del Centro
Latino Americano, se enfocaron en su trabajo en el Centro Latino Americano y hablaron sobre cómo otros modelos
comunitarios pueden adaptar sus servicios y conexiones para disminuir obstáculos tales como equidad e inclusión
comunitaria, idioma, e idoneidad cultural.
Este evento destacó la importancia de la colaboración, particularmente entre los sectores de salud mental y
servicio social de nuestra comunidad. Se han exacerbado las barreras al acceso debido a la pandemia de COVID-19, y
muchas de nuestras organizaciones locales están trabajando para fortalecer la atención de salud holística, la salud rural,
y el acceso a recursos culturalmente idóneos. Al seguir la guía de quienes hacen este importante trabajo, nuestra
comunidad puede trabajar unida para fortalecer el apoyo a los inmigrantes y refugiados del Condado de Lane.
Live Healthy Lane agradece también a la Red de Integración para Inmigrantes del Condado de Lane por
ayudarnos a desarrollar esta serie sobre los impactos del COVID-19. Aunque se había previsto una serie de tres partes,
estamos cancelando nuestro evento final para ver si hemos estado cumpliendo nuestro objetivo de ayudar realmente a
promover la equidad en el Condado de Lane.
Esperamos que ustedes continúen con estos importantes análisis en sus comunidades y organizaciones.
Gracias a nuestros patrocinadores fiscales, Soluciones Comunitarias PacificSource y Plan de Salud Comunitaria
Trillium, cuyo apoyo nos permite patrocinar y mejorar estas oportunidades educativas en nuestra comunidad.

Para obtener mås información sobre el primer evento, haga clic aquí.

