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ENFOQUE

HACE DOS AÑOS, INICIAMOS NUESTRO PLAN PARA
DESARROLLAR LA EQUIDAD DE LA SALUD EN COLORADO.
Nos imaginamos un sistema de atención médica que sale más allá
que las cuatro paredes de la clínica y colabora con la comunidad para enfocarse en las cosas que son más importantes para la salud, tal
como buenos trabajos, viviendas seguras y viviendas asequibles. Estimulamos conversaciones profundas, valientes y continuas sobre las
causas fundamentales de las inequidades de la salud, como el racismo y la pobreza. Además, indicamos la necesidad de la atención médica de alta calidad y asequible para todos los residentes de Colorado, especialmente inmigrantes.
En el año 2018, refinamos y reenfocamos nuestros esfuerzos existentes, lanzamos
proyectos y desarrollamos infraestructura esencial por todo el estado. Adicionalmente, fortalecimos nuestra estrategia de organización comunitaria,
esforzándonos para centrar las voces comunitarias y el poder comunitario en todo
lo que hacemos. Nos continuamos adaptando para alinear nuestros valores con
nuestras vidas. Hemos recién iniciado el viaje y seguimos centrando el enfoque
de nuestro trabajo a futuro, sin embargo, ¡estamos claros sobre nuestra meta!

Primavera de 2019
Estimada comunidad: nuestros miembros, vecinos,
donantes y colaboradores:
En mi experiencia, las organizaciones más fuertes cuentan
con un sentido claro de tanto sus objetivos como sus
creencias. En El Centro para el Progreso de la Salud (Center
for Health Progress), contamos con objetivos y resultados
programáticos bien formulados y, aún más importante,
tenemos bien claro nuestros valores y creencias. Estamos
firmemente comprometidos a la equidad de la salud (el cual
tiene la equidad racial como un componente central) y
creemos fundamentalmente que el acceso a la atención
médica debería ser un derecho y no un privilegio. También
creemos que los cambios ocurren de manera más eficaz
cuando los miembros comunitarios afectados se reúnen
para articular sus necesidades y visión colectiva a un
grupo de personas encargadas quienes han sido
preparadas para escuchar al grupo y están dispuestas a
rendir cuentas.
CABEZA:
Joe Sammen,
Director Ejecutivo
MEDIO:
Día de Abogacía
Latinx en el Capitolio
BOTTOM:
Capacitación de
personal sobre el
Diseño centrado en
humanos

Durante el último año, hemos realizado cambios para mejor
alinear nuestros programas y recursos con estas creencias.
No lo hemos logrado completamente, sin embargo, si
estamos avanzando. Junto a todos ustedes, estamos
desarrollando un movimiento poderoso para la equidad de
la salud. ¡Esperamos que se reúnan con nosotros! ¡Y traigan
a un amigo!
En solidaridad,

Joe Sammen, Executive Director

Aunque nuestro trabajo abarca diversas funciones, en general, se puede clasificar bajo
dos categorías: esfuerzos que son parte de una campaña específica con una meta
estratégica de la equidad de la salud y esfuerzos que desarrollan ampliamente a líderes
e infraestructura para que Colorado pueda lograr la equidad de la salud.
En el año 2018, la mayoría de nuestros recursos de campañas estaban enfocados en la
salud de inmigrantes, con una meta de desarrollar el poder en las comunidades
inmigrantes y entre aliados para lanzar una campaña de cobertura durante los próximos
años. Con ese fin, hemos reunido inmigrantes y partidarios de diversas mesas por todo el
estado para promocionar legislación que apoya la salud, el bienestar y la seguridad de los
inmigrantes. Nuestro trabajo adicional de campañas en 2018 estaba enfocado en la
organización comunitaria en Pueblo y Fort Morgan, el cual nos ha permitido desarrollar
campañas locales en estas comunidades en el año 2019.
El año pasado, nuestra estructura de equidad de la salud y estrategias de desarrollo de
liderazgo eran robustos. Realizamos actividades educativas, formamos colaboraciones

ENFOQUE PRINCIPAL: CAMPAÑA PARA LA SALUD DE
INMIGRANTES
NO IMPORTA DE DONDE VENGA, ESTAMOS FELICES DE QUE ESTÉ
AQUÍ, Y EL SISTEMA DE LA SALUD DEBE FUNCIONAR PARA USTED.
Contar con cobertura de salud marca una gran diferencia en la capacidad de acceder a la
atención médica. Nuestro objetivo es lograr que todos los inmigrantes, sin importar su
situación migratoria, tengan acceso a la cobertura de salud. Para avanzar hacia esa meta,
estamos cambiando legislación para mejorar la seguridad y el bienestar de las
comunidades inmigrantes, formando alianzas de partidarios que trabajarán junto con
comunidades para lograr metas audaces y para generar la participación de miembros
comunitarios en oportunidades de liderazgo.
ESFUERZOS Y LOGROS DE 2018


Lideramos la Coalición para la Salud de Inmigrantes, la cual reúne partidarios de salud,
proveedores de atención médica y activistas de derechos de inmigrantes para
cambiar las leyes para mejorar la salud de inmigrantes. Como parte de un gran
esfuerzo, este grupo logró la aprobación de un proyecto de ley para expandir el
acceso a licencias de conducir para inmigrantes sin documentación.



Continuamos a convocar a Promotoras de Salud de Morgan (Morgan Health
Connectors), un grupo de mujeres inmigrantes en Fort Morgan que se organizan para
lograr cambios en sus comunidades y por todo Colorado. Se movilizaron para
someter sus comentarios en oposición al cambio del reglamento de carga pública
propuesto por el gobierno federal, el cual podría perjudicar severamente la salud y
seguridad de las familias inmigrantes.



Luchamos por políticas públicas que mejoran la seguridad y el bienestar de las
comunidades inmigrantes. Aumentamos el acceso a diálisis para residentes de
Colorado sin seguro (principalmente inmigrantes) al convencer al estado a cambiar los
reglamentos de cobertura (implementado en febrero de 2019), y logramos que no se
aprobara el proyecto de ley que desincentivaba la estancia en Colorado de
inmigrantes sin documentos y penalizaba a políticos pro inmigrantes por cualquier
delito cometido por parte de inmigrantes.

productivas y cambiamos las narrativas relacionadas con la salud y la atención médica
por todo el estado.
Nuestros comentarios públicos sobre temas de la equidad racial y de la salud siguen
ganando terreno, ilustrado mediante el número récord de artículos y publicaciones en los
cuales se indicaron nuestras declaraciones y nuestro trabajo. Además, levantamos
nuestras voces en relación con problemas que nuestro grupo está enfrentando por
primera vez, como impuestos, salud reproductiva y leyes federales de inmigración.
DeRay Mckesson, activista de derechos civiles, fue el presentador principal de nuestra
recepción anual.
En el verano, nos apartamos de nuestro rol como organizador de la Red de Alianzas
de la Salud de Colorado (Colorado Network of Health Alliances) para crear espacio
para proyectos alineados con nuestra nueva dirección, lo que incluye nuestra
última iniciativa: EquityLab. EquityLab es un programa de desarrollo de liderazgo
de un año que apoya a líderes de sistemas de salud en su camino de aprendizaje
sobre la equidad de la salud, desde el aprendizaje temprano hasta
la
implementación de cambios organizacionales.
Feria de Salud y
Bienestar en Fort Morgan

ENFOQUE PRINCIPAL: EN BUSQUEDA DE LA EQUIDAD
DE LA SALUD
A La Espera de la Equidad de la Salud (Waiting for Health Equity) es una
novela gráfica que publicamos en el año 2017 para iniciar conversaciones
sobre el racismo, el sexismo y otras causas fundamentales de las
inequidades en la salud.
ESFUERZOS Y LOGROS DE 2018



Más de 5,000 personas leyeron la novela gráfica por todo el país
Realizamos 15 presentaciones para casi 400 personas por todo Colorado
 Resultados: un aumento de un 20% de la comprensión de la opresión y un
aumento de un 27% de la sensación de estar equipado para tomar acción

Finalmente, utilizamos mucho de nuestro tiempo y recursos en 2018 para continuar nuestros esfuerzos de transformación interna. Realizamos consultas regulares con asesores de
equidad y recibimos retroalimentación de los mismos para identificar y abordar las
maneras como estábamos causando daños no intencionales mediante nuestros procesos,
cultura y normas organizacionales. Existe mucho trabajo por realizar, sin embargo, ¡nos
estamos acercando cada día más a alinear nuestros valores con nuestras vidas!

ESTADO FINANCIERO
Se liberaron $696,936 en activos netos. Los activos netos y las responsabilidades
netas a fin de año eran $844,319. El estado financiero auditado estará disponible
en el otoño del año 2019.

INGRESOS
Subvenciones y contratos
Miembros y donantes
Eventos
Intereses y misceláneo

GASTOS
$963,283
$114,111
$72,453
$3,937

Programas
Administración
Reunión de fondos

COLABORADORES
INVERSIONISTAS

DONANTES
PRINCIPALES
 Campeones:



Donaciones de más de
$1,000 en 2018
Círculo de campeones:
Donación de por vida de
más de $5,000

Bruce Madison, MD




Garry Schalla



Edie Sonn



Mary Greer

Gary VanderArk, MD



Chris Watney
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$873,477
$191,113
$119,120

