
Ahora sabemos que debemos ver más allá de estas prioridades. Necesitamos analizar
las RAZONES por las que existen brechas en la salud. Beyond Health, junto con los

grupos comunitarios, ha estado trabajando arduamente para comprender la salud en
nuestra comunidad y desarrollar un plan para realizar cambios reales.

 

Las tres nuevas prioridades (más en la
parte posterior de esta página) pueden
parecer diferentes, pero fueron elegidas

para que podamos solucionar las
verdaderas razones por las que existen

brechas en la salud en nuestra comunidad.
¿Tienen sentido? ¿Tiene otras sugerencias?

 
Complete esta encuesta y díganos lo que

piensa.

Ciertos grupos de personas en
nuestra comunidad tienen menos

recursos y no tienen acceso
equitativo a la salud. Necesitamos
ver por qué está sucediendo esto.

 

Cada 3 años, Beyond Health, compuesto por representantes de organizaciones
comunitarias, agencias de salud pública locales y sistemas de salud, identifican las 

 prioridades principales de salud en el condado Brown. Las prioridades del 2018-2020
fueron la salud mental, el uso y abuso del alcohol / drogas y la nutrición / actividad

física.
 

Cosas como los ingresos, la vivienda, la
educación, la atención médica y los vecindarios
juegan un papel en la determinación de la salud

individual y comunitaria. Las políticas y
prácticas injustas también son una parte

importante de esta conversación.
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Tome medidas para nivelar el campo de juego y generar confianza denunciando la
discriminación y el racismo y enfocándose en las voces marginadas de la

comunidad
 

Ayude a las personas a conectarse entre sí y con su comunidad de manera saludable

Alentar a los líderes comunitarios y las partes claves
interesadas a participar en simulaciones de pobreza
Agregar más diversidad en los roles de liderazgo y toma
de decisiones
Actualizar los espacios del entorno de la oficina para que
estén informados sobre el trauma y sean menos
institucionales
Trabajar juntos para dar vacunas COVID-19 de manera
equitativa a los miembros elegibles de la comunidad

¿Qué puede hacer nuestra comunidad?
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Deshacerse del plomo, agua deficiente y niveles
peligrosos de radón en las casas
Realizar pagos a los propietarios de viviendas
para que no desalojen a los inquilinos   
Hacer el transporte público más accesible y
menos costoso
Aumentar las sanciones por conducir bajo la
influencia de drogas y alcohol
¿Que ideas tienes?

Asegurarnos de que la salud, la equidad y la inclusión estén en nuestras mentes
cada vez que creamos políticas y planificamos el futuro de nuestra comunidad

 

Agregar áreas de juego y espacios más seguros para
que los niños jueguen
Reparar las banquetas rotas y agregar más donde
sea necesario
Agregar Internet rápido y accesible en todas las
partes de la comunidad
Ofrecer más eventos comunitarios gratuitos o de
bajo costo

¿Qué puede hacer nuestra comunidad? Construir más jardines
Construir conexiones comunitarias en los
vecindarios (escuelas comunitarias)
Tener más grupos de apoyo para personas
vulnerables en la comunidad.
Compartir más oportunidades de conexión social
sobria
¿Que ideas tienes?

Continuar denunciando el racismo como causa de
problemas de salud
Agregar más servicios y proveedores de salud mental
Asegurarse de que los trabajos paguen un salario digno
Contratar más personal del cuidado de la salud de color
Asegúrese de que nuestra comunidad tenga cuidado
infantil accesible de alta calidad

¿Qué puede hacer nuestra comunidad? Ayude a los miembros de la comunidad a navegar
por el sistema de salud
Promover la facturación por adelantado de
atención médica
Hacer el alquiler e hipoteca accesibles para
viviendas seguras y en buenos vecindarios.
Aumentar la inscripción para el programa WI
Well Woman WWWP
Agregar oportunidades de educación que sean
accesibles y conduzcan a trabajos mejor pagados. 
¿Qué ideas tienes?
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