Resumen del Evento de la Coalición
para la Equidad de Lane
Bridging Health & Poverty in Lane County

Generalidades del evento: 3 de octubre del 2019
Asistentes: 142 miembros de la comunidad
Generalidades: Como parte del Plan de Mejoramiento de la Salud de la
Comunidad del Condado de Lane, este evento ha educado a la comunidad, a
las organizaciones, y a los encargados de las políticas sobre los impactos de
la pobreza en la salud y ha proporcionado herramientas que apoyen la salud
de las personas y fami- lias que viven en la pobreza en el Condado de Lane.
Después de una introducción y de honrar a los pueblos y tierras nativas,
Candice King, Instructora Certificada Beegle sobre Pobreza y Enlace de
Viviendas Locales de Homes For Good, habló sobre la pobreza en el Condado
de Lane y resaltó las dificultades sistémicas. El evento presentó tres Historias de Nuestros Vecinos, que ilustraron las experiencias particulares de la
pobreza y la salud en el Condado de Lane. Marilou Carrera, Directora de
Equidad en Salud Comunitaria en Oregon Health Equity Alliance, puso en
evidencia el rol que tiene el racismo en las dificultades económicas de las
personas de color, y las formas en que se puede attender la pobreza a
niveles individual, cultural, estructural, e institucional. Para concluir, los
asistentes exploraron e hicieron compromisos tangibles de apoyar a
personas y familias que viven en la pobreza (resumen de los compromisos).

Determinantes
Sociales
de la Salud

Destacados del evento

76%

de los asistentes se enteró del evento
a través de sus organizaciones.

24%

de los asistentes se enteró del evento por un miembro de la Coalición
para la Equidad de Lane.

“Me hubiera gustado oír instrucciones muy claras (¡viñetas!) sobre cómo las organizaciones podrían apoyar
mejor a los pobres. (No con servicios directos, sino con nuestras relaciones e interacciones)”.

80%

de los asistentes calificó el contenido del evento como muy bueno o excelente (91% en junio).

20%

calificó el contenido del evento como bueno o regular (9%
en junio).

Áreas para mejorar
 Facilitar más discusiones de mesa y procesamiento.

 Dar más tiempo para temas de esta complejidad.

 Considerar limitaciones de espacio y posibles motivadores para los
asistentes.

 Crear nexos más fuertes con los Determinantes Sociales
de la Salud.

“Éste ha sido el mejor evento de coalición sobre salud al que he asistido en los últimos dos años porque se habló
francamente sobre el racismo y la opresión sistémica. Creo que los eventos anteriores trataron los síntomas de la
opresión sin hablar de racismo. Las voces de la comunidad fueron poderosas e informativas. Estuvo bien
facilitado y me encantó que mujeres de color estuvieran al frente del evento.”
*Respuestas a la evaluación del evento de 25 de los 142 participantes.
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Resumen del Evento de la Coalición por la
Equidad de Lane
El puente entre la salud y la pobreza en el Condado de Lane

Organizaciones para las presentaciones y otros recursos
Algunos recursos complementarios sólo están disponibles en inglés.
Servicios Humanos y de Salud del Condado de Lane
Salud Conductual Trillium
Homes For Good

PacificSource
YMCA de Eugene


Página de ayuda financiera



Mejore su estado físico



Programa de Prevención de Diabetes de YMCA



LIVESTRONG en el YMCA

United Way del Condado de Lane
Neighborhood Anarchist Collective
DevNW
FOOD para el Condado de Lane
Servicios para la tercera edad y discapacidad
G.L.A.D.
Centro Latino Americano
Coalición Comunitaria para el Área de Florence (F.A.C.C.)
Siuslaw Outreach Services (SOS)
Centro de Recursos Familiares de Lane del Sur - Peggy’s Primary Connection
Guardería de Alivio Familiar del Sur de Lane

Saca lo Mejor de Ti - Cottage Grove
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