Resumen del Evento de la Coalición para la
Equidad de Lane
El puente entre la salud y la pobreza en el Condado de Lane

Para poner en práctica:
Compromisos de la comunidad para apoyar a personas y familias que viven en la pobreza





























Hacer más por The 15th Night.
Capacitar y apoyar a los trabajadores de salud tradicional en y desde sus comunidades
Promover relaciones con otras organizaciones.
Hacerse más visibles.
Apoyar a las personas donde éstas se encuentran.
Celebrar, no tolerar.
Hablar con sinceridad.
Reportar a Nightingale respecto a SNAP y los cambios en las políticas.
Apoyar a nuestra comunidad en formas más significativas (es decir, basura, servicios, saneamiento, mantenimiento, etc.)
Hablar cuando mi organización implemente políticas perjudiciales para las personas pobres y sin hogar.
Conocer los procesos de otras agencias para que, cuando nuestra agencia las refiera, sepamos a quiénes estamos
refiriendo.
Viajes de campo: Albergues comunitarios, Nightingale, Opportunity Village, Emerald Village, Servicios Católicos
Comunitarios, etc.
Atención médica gratuita a personas que viven por el río.
Una actitud NASA: “el fracaso no es un una opción.”
Contratar más personal en equidad.
Editar nuestro formulario de referencias con un enfoque informado sobre la pobreza.
Respetar a quienes servimos.
Ayudar a los promotores para que éstos no se agoten.
Crear espacios de empatía y solidaridad.
Almuerzos escolares gratuitos para todos. (Que sea comida realmente saludable).
Ver los requisitos de empleo y educación o los requisitos de aprendizaje abierto y a distancia.
CAHOOTS, MCH, viviendas módicas, DC, Planned Parenthood, OHP, Volunteers in Medicine, LC Prevention, CHIP.
Hora de Poder, 15N, diversidad de la junta escolar, Gobierno de los Estados Unidos Juliana, recuperar las noches
tranquilas.
Hablar con la junta escolar 4J.
Regulación de los alquileres, atención de salud universal, desigualdades educativas / escuelas públicas financiadas
según el código postal, albergues apoyados por la comunidad de The 15th NIght, opciones de viviendas más transitorias,
Nightingale 34th y Hilyard.
Incrementar los límites de ingresos para nuestros programas. DHS, seguro de prevención, activismo sobre el cambio
climático.
Crear un puente entre la salud y la experiencia actual, lograr que el cliente busque y mantenga asesoramiento, y grupos
de juegos o preescolar para sus hijas.

*Nota: citas exactas de los asistentes al evento.
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Opinar cuando mi organización implemente políticas que perjudiquen a personas que estén en situación de pobreza o
que no tengan vivienda.
No agotarse para que podamos continuar, y no juzgar.
Trabajar para llevar la naturaleza y educar sobre la natureza a niños de bajos ingresos y a sus familias.
Tratar de dar acceso a las vacunas contra la gripe y otras vacunas para las personas en Cottage Grove que no pueden ir
a LC.P.H en Eugene por motivos de: trabajo, transporte, conocimientos. (Coalición para el Reasentamiento de
Refugiados)
Trabajar para disminuir los obstáculos de quienes viven en el sector rural del Condado de Lane.
Organizar a mis amistades y vecinos para que apoyen una parada. Voy a tomar acciones para adquirir un contenedor
para objetos con filo, de manera que pueda levantar algunas agujas de la calle. Además, investigaré sobre todas las
oportunidades que existen para intercambiar agujas, así como sitios para depositar los objetos filosos en toda la
comunidad.
Voy a aprender a participar en agencias que aún no conozco.
El cambio viene de adentro. No voy a perder la fe en mis colegas agotados. ¡El fracaso no es una opción! Si nos cuidamos
mutuamente, podemos cuidar mejor a nuestros clientes.
Más apoyo a grupos como Planned Parenthood.
Me comprometo a continuar colaborando entre FFLC y otras agencias para ampliar los resultados de salud en el
Condado de Lane.
Entender más la mala conducta de los niños. Cerrar la breacha que existe por la falta de paradas en Veneta, más
servicios (gratuitos) médicos móviles en comunidades rurales. Tratar de incluir siempre a quienes tuvieron experiencia en
tomar decisiones y resolver problemas.
Los cambiantes beneficios SNAP para eliminar a más gente y que no reciba beneficios (los pobres que trabajan), Occupy,
activismo de personas sin hogar, capacitación sobre Transponder.
“La gente quiere ser celebrada, no tolerada.”
Salud pública: Organización y activismo de Occupy Health: SURJ, Occupy Health, Transponder, evento del Orgullo, Mírame
a los Ojos.
Licencia de conducir para todos, políticas y programas de Housing First, Trabajadores en Salud tradicional médica de
Occupy, Atención de Salud Universal.
Financiamiento de escuelas, control de alquileres, tarifas de solicitudes, salario mínimo, mantener y fortalecer ACT,
Housing First/ obstáculos de acceso a viviendas económicas, atención integral, salud conductual.
Emitir opiniones, hablar francamente, promover una comunicación positiva, encontrar una forma de apoyar Nightingale
Rest Stop, patrocinar 1 letrina portátil.
Encontrar una forma de transmitir en el formulario de referencia y de comunicar que no todos los que que deberían ser
referidos son “pobres”.
Continuar proporcionando Medicaid. Continuar buscando oportunidades perdidas.
Pensar en cómo se puede implementar un enfoque de probreza en mi trabajo.
Estar disponibles para la gente todos los días.

*Nota: citas exactas de los asistentes al evento.
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Incrementar la dotación de personal con equidad en mi organización.
Crear procesos / seguir procesos que atiendan los incidentes raciales en el trabajo.
Pensar no sólo en dar ropa y alimentos (por ejemplo, alquiler de Bucket’s a $35/mes), amabilidad consciente, aprender
más sobre recursos /socios comunitarios, organizar a las amistades o los vecinos para que apoyen una parada,
preparación para emergencias.
Abogar por viviendas módicas - Restricción de Coning y SOU, investigar sobre la Dra. Beegle. promueve la competencia
parcialmente, puedo actuar “ismo” cuando los veo.
Voluntariado con los refugiados, dar vivienda a un refugiado, conectarse con Candice de OHEA.
Romper las barreras del idioma, celebrar en vez de tolerar, asistir, participar en los eventos y recursos de la comunidad.
Salud Pública, Prevención, ayuda contra drogas y alcohol, vacunas, vacunas contra la gripe, clínica de salud gratis, WIC,
ayuda preventiva
Organizar un activismo de concientización de la violencia doméstica, Homes for Good, Dirección de Salud, incluir a
adultos mayores en actividades, acceso rural, Live Healthy Lane, YMCA.
Familias con recursos en la comunidad, ser menos fatalistas respecto a la pobreza visible, respetar a las personas que
viven en pobreza, respetar y actuar con empatía y no con lástima.
Buscar nuevas conexiones con organizaciones para romper las barreras a la salud y a la pobreza.
Leer más, conocer más sobre la experiencia y la opresión sistemática que enfrentan las personas y comunidades de
color.
Políticas sobre racismo estructural, igualdad de acceso y oportunidades, discriminación en el trabajo, leyes contra
crímenes de odio.
Programas en parques, pases en lugares recreativos, vacunas, traductores en las oficinas de salud, visitas a domicilio crianza de niños.
Organizar en Lane almuerzos saludables en escuelas, Occupy Health, Opportunity Village, SNAP, Mercado de Agricultores.
Continuar construyendo redes y compartiendo oportunidades para dar acceso a otras personas y desarrollar sociedades.
Ayudar a promover la conciencia sobre los problemas y dar oportunidades para que las personas opinen y expresen sus
necesidades.
Ayudar a que otros promotores no se agoten para que puedan hacer más cosas, sin juzgar.
Mi compromiso es celebrar a las familias con quienes trabajo. Ver con más detalle las fortalezas y estar consciente de
éstas.
Mi compromiso es escuchar y aprender y buscar modos de servir mejor (igualitariamente) a personas afectadas por el
decreto SNAP ABAND y a las comunidades afectadas por el cambio público.
Conseguir alimentos en los centros Head Start para que las familias lleven a casa y eviten viajes adicionales y para que
las familias pobres lleven a sus niños y adquieran alimentos al mismo tiempo.

*Nota: citas exactas de los asistentes al evento.
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