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RESUMEN
La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, Title IV) enfatiza en su Título IV, la
necesidad de "... (P)riorizar estrategias que reduzcan las disparidades raciales y étnicas, incluidos
factores sociales, económicos y geográficos determinantes para la salud..." tanto como recolectar
"...datos sobre raza, etnicidad, género, idioma materno y estado de discapacidad....al nivel más acotado
geográficamente…” Durante el período 2000-2010, la proporción de población hispana en el Condado
de Washtenaw creció un 125% y está proyectado que crezca un 233% entre el período 1990-2035. Los
nacimientos entre los hispanos en Washtenaw aumentaron en un 151% entre el período 2000-2009.
Estos pobladores jóvenes y en crecimiento son críticos contribuidores culturales y económicos para
nuestra economía local. La edad promedio de muerte entre latinos en Washtenaw (58 años) es 17 años
más temprana que la de caucásicos, y 6 años más temprana que la de afroamericanos. El acceso a
entornos saludables, respaldo social y cuidado de salud provee mejores oportunidades para una salud
física y mental, y además mejora también la productividad de estos vitales miembros de la comunidad.
Para abordar la falta crónica de datos de salud en la población latina del Condado de Washtenaw las
entidades locales de salud pública, los académicos y la comunidad latina en general, colaboraron en una
evaluación orientada al beneficio comunitario llamada Encuesta Buenos Vecinos (EBV). EBV fue
diseñada para evaluar y mejorar la salud, el bienestar y el respaldo social de esta población. Cerca de
500 latinos del Condado de Washtenaw respondieron a encuestas cara a cara, grupales y vía Internet.
Este informe describe nuestras singulares metodologías multi-modales; la equidad en salud y las
conexiones sociales determinantes entre hábitos saludables, acceso a la salud física y mental, respaldo
social, capital social e inmigración y otros ‘estresores’ culturales en nuestra comunidad latina; y además
discute sobre nuestro exitoso plan y compromiso de inversión y beneficio para con la comunidad
involucrada.
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RESUMEN EJECUTIVO
Los latinos se han transformado cada vez más en un sector representado, crítico e influyente para la
salud, el bienestar y la prosperidad de residentes de EE.UU. Para el 2060, las estimaciones sugieren
que uno de cada tres norteamericanos será latino. En un horizonte más cercano , las estimaciones
también sugieren que para el 2020, los hispanos y los afroamericanos conformarán el 30% de la fuerza
laboral de EE.UU. Oportunidades justas en lo social, educacional, trabajo, salud y acceso a los recursos
comunitarios aumentan la posibilidad de que la población latina contribuya enteramente a la
prosperidad comunitaria y a la recuperación económica. El Condado de Washtenaw se encuentra en
medio de un cambio demográfico donde la proporción total de los residentes del condado, de edades
entre 25 y 44 años, descendió un 10% entre el año 2000 y 2010 resultando en una proporción cada vez
menor del total de la población del Condado de Washtenaw. Esto es crítico dado que este margen de
edad representa uno de los períodos más económicamente rentables en la vida útil del empleado.
Potencialmente, para compensar por esta pérdida demográfica, están los aproximadamente 15 mil
latinos del Condado de Washtenaw cuyas edades promedio son seis años menos que los residentes
caucásicos.
La Recuperación Económica es Beneficiosa para la Equidad en Salud – Las comunidades que tienen
menos desigualdad socioeconómica tienen mejor salud y mayor prosperidad. Los latinos en Estados
Unidos tienen los índices más bajos de control de hipertensión, la más alta proporción de individuos de
18 a 64 años sin seguro, los más altos índices de diabetes (edad estandarizada) y los más altos índices
de muerte por factores laborales comparados con caucásicos, afroamericanos y otros grupos
extranjeros que trabajan en EE.UU. En el Condado de Washtenaw, los residentes latinos tuvieron un
promedio de edad de muerte de 55 años en 2010, que es 20 años más joven que los caucásicos y 7 años
más joven que el de los afroamericanos en el mismo condado. Los latinos del Condado de Washtenaw
también tienen casi el doble en índices de pobreza y el triple de deserción escolar en comparación con la
población total del condado. La proporción de madres latinas sin diploma de secundaria en el Condado
de Washtenaw es 75% mayor que las madres afroamericanas y siete veces mayor que las caucásicas.
“Si Michigan va a Competir, Tenemos que dar la Bienvenida a la Inversión , el Empleo, los
Trabajadores y el Ingenio de Inmigrantes y Refugiados”. Steve Tobocman, director de Welcoming
Michigan señala que Welcoming Michigan es una fundación de estrategias de crecimiento global
enfocada en devolver prosperidad a nuestro Estado. Claramente los latinos, tanto como otras
poblaciones inmigrantes, serán muy influyentes en el éxito del Condado de Washtenaw. Como se ha
mostrado anteriormente, las oportunidades deben ser forjadas en forma deliberada y los desafíos de
equidad deben ser enfrentados para maximizar las posibilidades de que dichos individuos contribuyan
completamente a una comunidad próspera. La salud y los factores determinantes sociales de riesgo
deben ser entendidos plenamente para resolver estos problemas lo más eficientemente posible.
Desde 1995, Washtenaw County Public Health y HIP han Entregado Liderazgo en la Implementación de
una evaluación de salud y un proceso de planificación que incluye una amplia encuesta de población de
2000 viviendas llamada encuesta Health Improvement Plan (HIP). Esta información, más datos en
hospitalización, certificados de nacimiento y defunción, educación, empleo, etc., provee una visión
amplia de las necesidades en salud para el Condado de Washtenaw. Sin embargo, la muestra de
encuesta, que provee datos sobre comportamiento saludable, acceso al cuidado de salud, estado físico y
mental y métrica sobre respaldo social, consistentemente revela muy pocos resultados de encuestados
latinos como para hacer deducciones válidas sobre este grupo de la población. Como resultado, fueron
conducidas conversaciones comunitarias y útiles muestras de encuestas en la población local latina.
Estas actividades, junto con numerosa evidencia anecdótica del personal clínico y proveedores de
servicios, identificando grandes falencias en la salud de los latinos y su acceso a servicios comunitarios; y
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además, la iniciativa de los colaboradores de HIP para con la equidad en salud y eliminación de
desigualdades, llevó a la creación del proyecto Encuesta Buenos Vecinos - EBV (en Inglés ‘Survey of
Good Neighbors’) en el año 2011.
HIP ha Identificado la Población Latina como Grupo Prioritario en el Condado de Washtenaw como
resultado de la Beca ‘Capacity Building Grant’ (CBG) del Departamento de Salud Comunitaria de
Michigan, con el fin de abordar la desigualdad en salud. Washtenaw County Public Health proveyó
liderazgo inicial y consultó con Casa Latina (Organización Latina de Base Comunitaria) y School of Public
Health de la Universidad de Michigan, para guiarlos en cómo proceder. Estas tres entidades forjaron
una sociedad llamada posteriormente EBV Project Leadership Team (PLT). El PLT postuló para más
financiamiento (mas allá del financiamiento inicial de MDCH) al Institute for Clinical Health Research
(MICHR) de la Universidad de Michigan; y también al U.S. Department of Health and Urban
Development para financiar mayor compromiso comunitario, un modelo piloto de EBV y la
implementación completa de una encuesta a 500 residentes latinos del Condado de Washtenaw.
Las Metas del Proyecto Incluyeron Evaluar las Necesidades de Salud y Bienestar de los Latinos, así
como la construcción de Respaldo y Capital Social en la Población Local Latina. Los objetivos se
enfocaron en combinar las capacidades de investigación del School of Public Health de la Universidad de
Michigan, la experiencia epidemiológica, de salud y compromiso comunitario de WCPH, y el
conocimiento, sabiduría y experiencia de Casa Latina y su personal de liderazgo, con el fin de construir
confianza en la comunidad latina, proveer información y datos confiables y válidos, examinar
desigualdades y priorizar necesidades en salud; además de construir una base para esfuerzos futuros en
torno a la salud y el bienestar de los latinos. Este proyecto fue el primero en su tipo en el Condado de
Washtenaw, dado que apunta todos sus fundamentos al compromiso, guía y participación de miembros
locales de la comunidad latina. Estas funciones fueron entregadas por un grupo consejero de base
compuesta por miembros latinos de la comunidad local llamados EBV Community Leadership Team
(CLT), profesionales, voluntarios, promotores comunitarios y proveedores de servicios para los latinos.
Para Desarrollar Comunicación Culturalmente Sensible, Mejorar la Confianza en la Comunidad y
Construir Optimismo sobre los Beneficios de EBV, el PLT y el CLT se reúnen semanalmente y cada dos
meses. Han enfocado su trabajo en desarrollar el instrumento de encuesta EBV integrando miembros
de la comunidad, agencias y negocios latinos, y agentes que prestan servicios a latinos, identificando
muestras y metodologías de aplicación de encuesta apropiadas. Los grupos desarrollaron una lista de
mensajes de texto, organizaron comidas comunitarias y encuentros grupales para diseminar información
acerca de la encuesta, además de construir confianzas y generar expectativas sobre los beneficios de
ésta. Algunos temas de la encuesta incluyeron comportamiento de salud publica convencional, acceso
al cuidado de salud, estado de salud mental y física, pero también fueron reforzados con extensas áreas
dedicadas al capital social, estresantes culturales y condiciones de los barrios. Partes de la encuesta
fueron categorizados para reflejar secciones HIP, nacional y estatal entregando datos comparables.
Durante Junio y Agosto del año 2013, miembros del CLT administraron 57 encuestas piloto métodos
individuales grupales y en el Internet. Posteriormente, entrevistados y entrevistadores dieron su opinión
sobre el instrumento EBV, la metodología de muestra y los métodos de aplicación de la encuesta. Los
miembros del PLT revisaron y tradujeron el instrumento revisando los procesos adecuadamente en
preparación para la Encuesta de Implementación EBV (IS) que fue aplicada a 487 latinos del Condado de
Washtenaw desde septiembre a diciembre del año 2013. Los métodos de toma de muestra utilizados
por el U.S. Census y el American Community proveen indicadores de densidad de población vía código
postal, de género, edad y distribución de estatus de educación. Los administradores de encuesta del CLT
produjeron reportes para el PLT sobre intentos y término de encuestas, diaria y semanalmente vía
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código postal, educación, género y edad para asegurarse que las distribuciones de encuestados reflejen
lo más cercanamente posible los datos del U.S. Census.
Promocionando Materiales Enfocados en el Mensaje “¡El Futuro está en tus manos!”. La EBV tomó
aproximadamente 30 – 45 minutos en completarse para encuestas individuales y grupales.
Sorprendentemente, la metodología más difícil para atraer respuestas fue el Internet. Uno de los temas
más repetidos de todo el proyecto fue que muchos de los encuestados latinos prefieren interactuar,
celebrar y compartir cara a cara. Más aún, esto es tanto más verdadero cuando se trata de divulgar
información sensible como se ve en las temáticas de la EBV. Sin embargo, otra sorpresa fue ver cuán
ansiosos estaban a la hora de discutir sus condiciones de vida y salud. De hecho, a pesar de anticiparnos
a cierto recelo y desconfianza por parte de los latinos, resultaron ser, en muchos casos, bastantes
entusiastas en contribuir a mejorar sus problemas por medio de la EBV. La promoción de materiales
también destacó la labor de Casa Latina, que está familiarizada con muchos latinos a nivel local,
entregando liderazgo y dando validez a la encuesta EBV. Los que administraron la encuesta hablaban
inglés y/o español. Los materiales utilizados estaban disponibles en inglés y en español; las sesiones de
grupo fueron cuidadosas culturalmente hablando en cuanto a las comidas, lugares, hospitalidad para
con miembros de la familia. Los vecinos latinos compartieron información sobre otros potenciales
encuestados para las entrevistas puerta-a-puerta; además de haber informado a varias agencias y
negocios que sirven a latinos, sobre la puesta en marcha de EBV. Todo esto contribuyó a una efectiva
estrategia de marketing y probablemente aumentó la confianza de la comunidad.
La Distribución de la Muestra de Implementación EBV Indicó que la Muestra es Relativamente
Representativa de los latinos del Condado de Washtenaw en cuanto a edad, género, educación,
ciudad, villa y sus afueras, como resultado de un monitoreo diario de las categorías del encuestado
meta tanto por parte de los entrevistadores de CLT como de los miembros de PLT. Sin embargo,
comparado con el U.S. Decennial Census y la encuesta American Community, nuestra encuesta indicó
representación baja de personas de 65 años y más, hombres, con educación universitaria, mujeres entre
18 y 29 años, del código postal 48104 (Ann Arbor central); y una sobrerrepresentación de personas con
educación más baja que nivel secundario, mujeres entre 30 y 44 años, del código postal 48105 (Ann
Arbor norte).
La EBV Incluyó más de 130 Preguntas sobre Condiciones de Salud Mental y Física, Respaldo Social,
Acceso a Salud, Asuntos de Inmigración y Condiciones en el Barrio. Estas preguntas proveen enorme
potencial de análisis. Análisis iniciales fueron conducidos y comparados con los datos del Health
Improvement Plan (HIP) 2010 del Condado de Washtenaw. Los resultados indican que los latinos del
Condado de Washtenaw tienen condiciones de salud más precarias en general, menos acceso a cuidado
de salud, tienen mayores tasas de sobrepeso y peores condiciones nutricionales que el Condado de
Washtenaw en total. Además, los latinos del Condado de Washtenaw son probablemente menos
inclinados a decir que la gente se ayuda en los barrios, que se sienten seguros al caminar en sus calles, o
que reciben el apoyo emocional y social que necesitan comparado con los vecinos no-latinos. El equipo
CLT revisó la información de la encuesta e identificó los diez problemas prioritarios ‘Top’ basándose en
criterios acordados. Los puntos incluyeron 1) frecuencia, 2) severidad, 3) habilidad de intervención. Los
diez problemas “Top” identificados incluyen seis problemas de salud pública convencionales y cuatro
específicamente enfocados en determinantes sociales de salud: 1) falta de actividad física, 2) embarazos
no planeados, 3) malos hábitos nutricionales, 4) depresión, 5) abuso de sustancias, 6) descuido dental y
de visión, 7) falta de organización comunitaria, 8) bajo nivel de educación, 9) falta de atención, guía y
participación de los padres, 10) bajo nivel de inglés.
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En Junio de 2014, el CLT y el PLT Comenzaron Numerosas Presentaciones en las Comunidades Latinas,
Instituciones y Agencias de Servicios a Latinos, así como en la Comunidad Científica. Estas
presentaciones incluyen recomendaciones hechas por el CLT, para abordar estos problemas
organizacional, académica y comunitariamente. En el papel, ha habido aproximadamente 30
presentaciones comunitarias, sobre salud, gobierno, académicas y científicas y de comunidades latinas
abordando los numerosos aspectos que arrojan los resultados del proyecto EBV. Aún más, ha habido
numeroso proyectos y becas postuladas y financiadas a partir del proyecto EBV. Proyectos financiados
por beca incluyen los enfocados en importantes determinantes de salud incluyendo graduación de la
escuela secundaria, acceso a comidas saludables, mejoramiento del respaldo y capital social. Más allá,
por consecuencia, han sido generados proyectos de investigación principalmente en la Universidad de
Michigan como los de frecuencia de estrés mental, preocupaciones de inmigración, uso del sistema de
salud y cooperación entre la academia y la comunidad en torno a la salud latina.
El Proyecto EBV Cumplió su Meta de Aumentar el Respaldo Social y el Capital Social para los Latinos
del Condado de Washtenaw. La encuesta EBV produjo aumento en ambos respaldo social (conexiones
individuales) y capital social (acceso a recursos comunitarios) como lo mostrado por los encuestados de
EBV, miembros del CLT y PLT y organizaciones colaboradoras. Al encontrarse miembros del CLT y sus
encuestados, describieron muchas conversaciones sobre el entusiasmo de los miembros de la
comunidad latina en cuanto su gratitud por habérseles preguntado su opinión, por habérseles dado una
‘voz,’ por no seguir siendo ‘invisibles,’ y por haberles dado oportunidades de mejorar sus condiciones de
vida en el Condado de Washtenaw. Los miembros del CLT, en evaluaciones antes y después de la
intervención, describieron haberse sentido una parte importante del proceso de encuesta EBV, de
haber hecho conexiones con latinos del Condado de Washtenaw, de entender mejor sus necesidades y
de haber podido ayudar a los latinos del Condado de Washtenaw a unirse más. Más allá, los miembros
del CLT desarrollaron habilidades técnicas, de oratoria y liderazgo; fueron invitados a ser miembros del
grupo de consejería para el Ypsilanti School Board , ayudaron a aumentar acceso de latinos a Habitat for
Humanity, y encontraron empleo en organizaciones comunitarias (Growing Hope) y por medio de becas
de colaboración comunitaria en el sistema de Ypsilanti Community Schools. Finalmente, como resultado
de la asociación con Casa Latina, la Guía de Transporte de Ann Arbor se tradujo al español y se
desarrolló un servicio de mensajería para latinos del Condado de Washtenaw. Aún más allá de
terminado el período de la beca, el CLT continúa manteniendo una visión y estrategia sobre planes
futuros en esta iniciativa. En la actualidad se mantiene el foco en aumentar educación, empleo y acceso
a alimentación saludable.
Lecciones Aprendidas – El proyecto EBV fue una oportunidad extraordinaria de aprender, escuchar y
entender nuestros vecinos latinos locales. Esto ya ha cosechado numerosos beneficios y lo continuará
haciendo en el futuro. Uno de los resultados clave fue que el compromiso comunitario efectivo, genuino
y mutualmente beneficioso requiere amplio tiempo y espacio. El tiempo disponible debe ser mayor que
el común lunes a viernes de 9 a 5pm. El espacio disponible debe incluir ambientes acogedores como
casas, espacios como la cocina, suficientemente adecuados para servir a los miembros y la familia
extendida, etc. La colaboración EBV fue única dada la participación del gobierno, la comunidad y la
academia. Estas colaboraciones tienen el gran potencial de mejorar la salud, pero requieren gran
sensibilidad a demandas e iniciativas para organización colaborante. El proyecto EBV apropiadamente
apuntado a aumentar el respaldo social y el capital social, además de evaluar la salud de los latinos. La
enorme ventaja de aumentar respaldo y capital social es que la comunidad latina está mucho mejor
posicionada y empoderada con relaciones, información, recursos y habilidades para mejorar la vida DE y
DEBIDO A latinos en el Condado de Washtenaw.
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INTRODUCCIÓN – De acuerdo al U.S. Census Bureau, se espera que la población de hispanos en
Estados Unidos se duplique entre los años 2012 y 2060, desde 53.3 millones a 128.8 millones,
respectivamente. En otras palabras, uno de tres residentes de EE.UU será latino para el año 2060,
comparado con uno de cada 6 en el año 20121. En Michigan, la proporción de crecimiento de hispanos
fue más del doble entre 1990-20132. Más allá, como se ve en Figura 1, para el 2004, la contribución de
latinos a la población de Michigan excedió a los no-latinos. De acuerdo con el PEW Research Hispanic
Trends Project3, el 78% de los latinos de Michigan fueron nacidos en EE.UU. y el 73% fueron de origen
mexicano en el año 2011. Aproximadamente un tercio de los latinos de Michigan viven debajo de la
línea de la pobreza y más de la mitad vive en hogares donde se habla otro idioma que no sea inglés
solamente.
LAS DESIGUALDADES AFECTAN LA PROSPERIDAD DE LA COMUNIDAD – Para que los latinos estén a un
nivel óptimo en cuanto a salud y bienestar, además de contribuir positivamente a sus comunidades y
barrios, es crítico asegurarles las oportunidades y circunstancias que permitan dicha prosperidad.
Desafortunadamente, existen desigualdades nacionales y estatales persistentes en cuanto a la salud de
los latinos. De acuerdo al U.S. CDC4, existen las siguientes desigualdades en salud para los hispanos en
comparación con afroamericanos y caucásicos, no-hispanos en EE.UU.:

Figura 1 – Contribución de Latinos a la Población de Michigan




Un cuarto de los trabajadores latinos de EE.UU. están empleados en trabajos de alto riesgo (lesiones
o enfermedades intencionales o no-intencionales excesivas), casi dobla la proporción de
trabajadores caucásicos no-hispanos (13%).
Durante 2005-2009, los trabajadores hispanos tuvieron las más altas tasas de fatalidades
ocupacionales comparadas con las de caucásicos, afroamericanos y otros extranjeros trabajando en
los Estados Unidos. La mayoría de estas lesiones ocurrieron en trabajos relacionados a la minería,
agricultura o construcción.
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Personas de hogares hispanohablantes (solo español) tienen la más alta proporción de vivir a 150
metros de una autopista principal (2010).
Los hispanos entre edades de 50 a 75, tienen la proporción más baja de chequeos recomendados de
cáncer al colon (2010).
La proporción más alta sin seguro entre adultos de 18 a 64 años (2010).
La proporción más baja de cobertura para la vacuna de influenza entre 18 y 49 años (2010-11).
Los más altos nacimientos entre niñas de 15 a 19 años (2010).
La más alta incidencia de edad estandarizada de adultos diagnosticados con diabetes (2010).
El doble de rango que de caucásicos en cuanto a periodontitis severa para adultos mayores de 29
años (2009-10).
La proporción más pequeña de control de presión arterial entre adultos diagnosticados con
hipertensión (2007-2010).

LA EDUCACIÓN Y LA POBREZA DETERMINA LA SALUD Y EL BIENESTAR – Probablemente el mayor factor
contribuyente en estas desigualdades es el hecho de que los hispanos tienen la proporción más alta de
adultos de 25 años o más que NO tiene diploma de secundaria (2011). Sus porcentajes son siete veces
mayores que los de adultos caucásicos y el doble que los de adultos afroamericanos. De acuerdo con el
U.S. Centers for Disease Control and Prevention5, “Equidad en salud (es)… "la ausencia de desigualdades
sistemáticas en salud entre y dentro de los grupos sociales que tienen diferentes niveles subyacentes de
ventajas o desventajas sociales—esto es, diferentes posiciones en una jerarquía social.” Los
determinantes sociales de salud como la pobreza, acceso desigual al cuidado de salud, falta de
educación, estigma y racismo son factores subyacentes contribuidores de desigualdad en salud.
Mientras la gran mayoría de los recursos en salud de Estados Unidos están dirigidos hacia el cuidado en
salud, de acuerdo al CDC, menos de un cuarto de los determinantes de salud en la población son de tipo
médico. Más de la mitad de estos factores determinantes son de tipo social, societario o ecológico.
IMPACTO ECONÓMICO – Para el año 2020, el U.S. Department of Labor proyecta que hispanos y
afroamericanos comprenderán un 30% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Estos dos grupos tienen
la proporción más baja de graduados de secundaria6. Existe un impacto potencial crítico en nuestra
habilidad de tener gente joven preparada para la educación universitaria y el empleo, además conlleva
consecuencias críticas. Más aún, los latinos no solo tendrán un gran impacto en nuestra fuerza de
trabajo, sino también, para el 2018, poseerán el 10% del poder de compra en la nación7. De acuerdo a
Partnership for a New American Economy, el 28% de todos los negocios nuevos en el 2011 fueron
iniciados por inmigrantes8. Es crítico para nuestras comunidades y economías nacionales, estatales y
locales que los latinos tengan acceso a oportunidades igualitarias en educación, salud y bienestar para
estar preparados adecuadamente para este horizonte futuro. Según el director de Welcoming Michigan,
Steve Tobocman, “Si Michigan va a competir, tenemos que dar la bienvenida a la inversión , el empleo,
los trabajadores y el ingenio de inmigrantes y refugiados. Welcoming Michigan es una fundación de
estrategias de crecimiento global enfocada en devolver prosperidad a nuestro Estado 9.
ANTECEDENTES
DEMOGRAFÍA EN MOVIMIENTO – La demografía del Condado de Washtenaw se encuentra en medio de
un gran cambio. Mientras la población caucásica no-hispana comprende cada vez menos proporción de
la población total, el número y la proporción de hispanos aumenta. De acuerdo al American Community
Survey del año 2013 10, aproximadamente 16 mil latinos viven en el Condado de Washtenaw. Esta cifra
incluye un 1.5% no contado según el Census Bureau11. Por ejemplo, de acuerdo al South East Michigan
Council of Governments (SEMCOG), entre el año 2000 y 2010, la proporción de caucásicos del Condado
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de Washtenaw descendió en un 5% (75.9% a 72.1%), comparado con un 125% de aumento de hispanos
(2.7% a 4%)12. El Center for Urban Studies de la Universidad de Wayne State, proyecta que la proporción
de hispanos comprendidos en la población de Washtenaw aumentará un 233% entre los años 19902035 (De hecho, estas estimaciones son conservadoras dado que fueron hechas antes del Censo 2010,
subestimando la cifra de población hispana en Washtenaw el mismo año13.) En detalle, durante el
período 2000-2010, la proporción de hispanos creció sobre un 50% en la ciudad de Ypsilanti y un 64% en
las afueras de Ypsilanti14.
Aparte del cambio racial, la estructura etaria (edades) en el Condado de Washtenaw está sufriendo una
transformación importante. En específico, la proporción total de residentes del Condado, edades 25 a
44, bajó 10% entre 2000 y 201015. Esto es crítico dado que este período de edad representa uno de los
más productivos y robustos años en cuanto a ingresos en la vida de empleo. Potencialmente para
compensar una porción de esta pérdida demográfica, los hispanos de Washtenaw poseen un promedio
de edad más bajo, 29.3 años, comparado con 35.3 para caucásicos. Esta estructura de edad joven
afecta, igualmente, los rangos de fertilidad.
Rangos de Natalidad y Mortalidad - El número de nacimientos hispanos en Washtenaw aumentó 68%
entre 2000-2011 comparado con solamente un 10% de aumento de nacimientos afroamericanos y 13%
descenso en nacimientos caucásicos16. La matrícula escolar de hispanos en el Condado de Washtenaw
aumentó un 30% desde y entre 2009/10 y 2013/1417. La proporción de nacimientos hispanos de madres
residentes sin diploma de secundaria en Washtenaw fue de 28% en 2011 comparado con 4% de
nacimientos de madres caucásicas y 16% de afroamericanas18 (Ver Figura 2 abajo). Más allá, los
nacimientos de madres menores de 20 años que dieron a luz a un niño(a) de segundo orden o mayor fue
35% para hispanos,
20% para
afroamericanos y 11%
para caucásicos19.
Finalmente, de acuerdo al
Michigan Department of
Community Health, la
edad promedio de
mortalidad para los
latinos del Condado de
Washtenaw fue 55 años
en 2010. Esto es 20 años
menor que para
caucásicos y 7 años menor
que para afroamericanos
del Condado de
Washtenaw (Ver Figura 3
abajo).

Figura 2 – Nacimientos de Madres sin Diploma de Secundaria: Condado de
Washtenaw 2000-2011
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Empleo, Educación y Pobreza – De acuerdo al U.S. Census, American Community Survey20, aún cuando
la mitad de hombres y mujeres caucásicos están en puestos profesionales, de gerencia o relacionados,
aproximadamente un tercio de los latinos están en posiciones similares. Los rangos de pobreza son casi
el doble más altos entre latinos/as (21%) que entre caucásicos (12%). Sin embargo, solo el 15% de
latinos/as han recibido asistencia alimentaria el año pasado. Latinos adultos de edades entre 18 y 64
años tendrán significativamente menos probabilidades de tener seguro médico (9%), comparado con
adultos caucásicos (22%).
Estas desigualdades sociales
posiblemente tienen un
impacto crítico en individuos
y comunidades en su toma
de conciencia y habilidad de
acceder a recursos
comunitarios necesarios para
su salud y bienestar. Como lo
indica American Community
Survey, el 5% de residentes
del Condado de Washtenaw
de 25 o más años de edad no
ha obtenido un diploma de
enseñanza secundaria
comparado con el triple de
latinos, llegando a un16%21.
PRIORIDADES DE SALUD
PÚBLICA DEL CONDADO DE
Figura 3 – Porcentaje de edad de Muerte – Afroamericano, Caucásico, Hispano:
WASHTENAW – En el año
Residentes del Condado de Washtenaw – 1970-2011
2006, el proyecto Health
Improvement Plan del
Condado de Washtenaw (HIP), identificó una ‘depresión del respaldo social’ como área clave para
enfocar su trabajo. Esta acción, junto con la colaboración del compromiso de HIP para con la equidad y
eliminación de disparidades en salud, llevó al proyecto MDCH Capacity Building Grant a mejorar la
capacidad de las comunidades de enfrentar desigualdad e inequidad en salud. La llamada beca CBG
incluyó la colaboración transversal de proveedores de cuidado de salud, agencias sin fines de lucro y
principalmente el Washtenaw County Public Health. Consecuentemente, los colaboradores
identificaron la necesidad de mejorar la información en cuanto a salud y bienestar de la población latina
en el Condado de Washtenaw. Anteriormente, encuestas estandarizadas de factores de riesgo de
comportamiento (Encuestas HIP Washtenaw) no habían entregado respuestas útiles de parte de los
latinos. Esto se debe ampliamente a asuntos de desconfianza de la comunidad y de aplicación de la
encuesta HIP conducida solo en idioma inglés. Como resultado la Encuesta Latina de Salud, llamada
Encuesta Buenos Vecinos (EBV) adicionalmente significó una larga y exitosa colaboración entre la
comunidad latina local, Washtenaw County Public Health, Casa Latina y School of Public Health de la
Universidad de Michigan.
Dos actividades de Conversación de la Comunidad Latina ocurrieron durante el período 2009-10 como
parte de la participación de Washtenaw County Public Health en el programa Michigan Department of
Community Health’s (MDCH) a través de la beca del programa Health Disparities Planning. Las
conversaciones contaron con una buena participación, discusiones cualitativas de varios factores a
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enfrentar como el estado de salud de latinos y latinas. Esto se llevó a cabo en lugares de confianza y
comodidad para las comunidades. Estas conversaciones revelaron dos principales desafíos
determinantes sociales en el Condado de Washtenaw para latinos: 1) Falta de acceso a modos de
transporte 2) Falta de cohesión comunitaria y conectividad.
Problemas particulares descritos por los participantes en cuanto a transporte incluyen falta de
licencias de conducir, predisposición contra conductores latinos, falta de información sobre las rutas de
transporte público, barreras de lenguaje y rutas de buses inconvenientes e incompatibles. Estos
problemas son particularmente significativos dado que un 15% de los latinos en Washtenaw usan
transporte público para llegar a sus trabajos, comparado con solo el 3% y 6% de caucásicos y
afroamericanos, respectivamente. Además, estas Conversaciones Comunitarias fueron instrumentos
importantes para determinar prioridades para el Capacity Building y las fases de Implementación del
programa de beca MDCH Health Disparities.
ENCUESTA BUENOS VECINOS
COLABORACIÓN – En el año 2011, la epidemióloga de Washtenaw County Public Health Adreanne
Waller y la directora ejecutiva de Casa Latina Charo Ledón, propusieron que un aspecto del proyecto
colaborativo ‘Capacity Building Grant’ debería incluir explorar la posibilidad de hacer una encuesta
comprehensiva y representativa de los latinos en el Condado de Washtenaw. Washtenaw County Public
Health entregó liderazgo inicial consultando con ambos Casa Latina (una organización latina con base
comunitaria) y School of Public Health de la Universidad de Michigan, sobre cómo proceder. Estas tres
entidades forjaron una relación colaborativa, nombrada más tarde EBV Project Leadership Team (PLT).
El PLT discutió detallados planes de cómo atraer la comunidad latina de una manera culturalmente
sensible, pasos necesarios para construir un instrumento de encuesta comprensible. También se discutió
sobre las ventajas y desventajas de que la misma comunidad o una firma especializada condujera o
administrara la encuesta.
FINANCIAMIENTO – Después de consultar con expertos locales, el grupo decidió que sería necesario
completar 500 encuestas para obtener una representación adecuada de latinos en el Condado de
Washtenaw. El grupo decidió más tarde que el único método culturalmente adecuado para completar
este proyecto sería que los mismos miembros de la comunidad condujeran la entrevista. Además,
debido a barreras culturales y lingüísticas, además de la naturaleza comprehensiva de la entrevista, el
grupo decidió que sería necesario conducir una encuesta piloto antes de la encuesta definitiva. Por lo
tanto, se usó la colaboración del Institute for Clinical and Health Research de la Universidad de Michigan
(Community University Research Partnership (CURES)) para financiar la encuesta piloto y el compromiso
de la comunidad. Esta colaboración propuso a su vez solicitar la beca Housing and Urban Development
Sustainable Communities para financiar la implementación completa de la encuesta.
ESTRUCTURA – El financiamiento de CURES fue logrado en 2012. Daniel Kruger y Adreanne Waller
fueron designados como Investigadores Co-Principales y Charo Ledón fue nominada como Investigadora
Comunitaria. Estos tres colaboradores, junto a Sharon Sheldon, Administradora del Programa para
Health Promotion/Disease Prevention en Washtenaw County Public Health, establecieron juntos el
Project Leadership Team (PLT).
METAS/OBJETIVOS – El objetivo primario de los proyectos CURES y HUD fue evaluar el bienestar y salud,
además de construir respaldo social y capital social entre latinos del Condado de Washtenaw. Los
objetivos específicos incluyeron:
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 Combinar las habilidades de investigación de académicos de la Universidad de Michigan, la
experiencia práctica del personal de Washtenaw County Public Health, y el conocimiento,
experiencia y sabiduría del personal de Casa Latina y otros representantes de la población latina
concentrada para aumentar la participación y confianza pública en proyectos que mejoren las
condiciones locales de salud.
 Proveer datos sistemáticos sobre salud y problemas relacionados en la población de latinos en el
Condado de Washtenaw. Estos datos incluirán: a) conocimientos, actitudes , creencias y
comportamientos en torno a la salud; b) Acceso al cuidado de salud; c) Fuentes de información en
salud; d) Diagnóstico y cuidado de condiciones crónicas de salud; e) Condiciones sociales y del
barrio; y f) Otros factores medioambientales o socio-demográficos relacionados con problemas de
salud y sus efectos.
 Examinar las disparidades locales de salud y sus factores relacionados.
 Construir una plataforma de base para esfuerzos futuros de mejorar la salud y el bienestar de los
latinos en el Condado de Washtenaw.
DESARROLLO – La misión inicial del PLT incluyó nombrar el proyecto, bosquejar los temas y partes de la
entrevista, establecer un Equipo Comunitario de Liderazgo (CLT), despertar conciencia a través de la
comunidad (residentes latinos e institucionales), identificar las metodologías necesarias para obtener
respuestas representativas en la encuesta e identificar métodos de reclutamiento, aprobación de IRB
Human Subjects Review y finalmente identificar una cronología para ambas encuestas Piloto y de
Implementación.
Los miembros del PLT inicialmente seleccionaron en el nombre ‘Buenos Vecinos’ (Good Neighbors)
Survey (BVS) como título de trabajo para el proyecto. El nombre fue escogido porque reflejaba los
vecinos latinos del Condado de Washtenaw envueltos en y beneficiados por el proyecto.
CONTENINDO - Los miembros del PLT identificaron una lista propuesta de temas para incluir en este
instrumento. Consideraron el siguiente criterio al seleccionar temas e ítems: 1) que sea comparable a
otros datos locales, en particular la encuesta Washtenaw County HIP, 2) que se enfoque en respaldo
social y capital social, 3) sensibilidad cultural, 4) potencial de intervención y prevención , 5) que la
encuesta sea razonable en cuanto extensión, 6) que refleje prioridades locales de salud, 7) que refleje
principios y objetivos de las iniciativas de comunidad sustentable de CURES y HUD y 8) que haya sido
testeado previamente para su validez y confiabilidad. PLT identificó los siguientes temas como
relevantes para el instrumento de encuesta BVS.














Conocimientos, actitudes y creencias relacionadas a la salud
Comportamientos relacionados a la salud (nutrición, ejercicio, tabaquismo, etc.)
Diagnóstico y cuidado de condiciones de salud crónicas
Acceso al cuidado de salud
Fuentes de información en salud
Planificación familiar
Salud infantil
Apoyo social y crisis
Cohesión social, capital social, compromiso comunitario
Condiciones sociales y del barrio
Acceso a alimentos saludables
Disponibilidad de vivienda económicamente accesible
Discriminación
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 Oportunidades Económicas
 Inmigración/migración
 Lenguaje e integración cultural
CRONOLOGÍA – El PLT identificó una cronología de tiempo estimada para ambas encuestas Piloto y de
Implementación. Estas están incluidas en la Figura 4 abajo:

Figura 4 – Cronología de Encuestas Piloto e Implementación EBV de Becas MICHR y HUD

COMPROMISO COMUNITARIO
EQUIPO COMUNITARIO DE LIDERAZGO– Los miembros del PLT identificaron primero la necesidad de
establecer relaciones con los inversionistas y miembros clave de la comunidad para 1) proveer liderazgo
2) proveer una evaluación u opinión sobre el instrumento de entrevista, 3) trabajar con la comunidad
para elevar los índices de confianza y reclutar potenciales encuestados, 4) explorar candidatos para
aplicar la encuesta, y 5) administradores de encuesta. Charo Ledón, como líder comunitaria clave y
como Directora Ejecutiva de Casa Latina, y Co-Investigadora de BVS, proveyó el contacto preliminar
entre el PLT y la comunidad latina. El PLT guió dos reuniones vespertinas para reclutar miembros CLT.
Miembros de la comunidad latina, pequeños empresarios, representantes de agencias sin fines de lucro
e instituciones religiosas, académicos y todos quienes trabajan en proyectos de servicio a latinos, fueron
invitados a reuniones en los meses de Noviembre y Diciembre, 2012. Las agendas de los encuentros
incluyeron introducciones, exponer propósitos de la encuesta, establecer roles y responsabilidades para
el CLT, distribución de borradores de temas, ítems, preguntas, respuestas y crítica del instrumento, así
como, el requerimiento de completar una tarjeta de compromiso identificando disposición de
participación. Ambas reuniones tuvieron un total aproximado de 40 asistentes. Estos entregaron
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significativas e importantes opiniones y liderazgo que proporcionaron una guía para todo el proyecto.
Los detalles se encuentran en la sección siguiente denominada ‘Sensibilidad Cultural’.
MENSAJES CULTURALMENTE SENSIBLES – Miembros del CLT se reunieron bimensual y mensualmente
durante enero del 2012 hasta diciembre del 2014. Aproximadamente diez miembros dedicados de la
comunidad, con algunas bajas y adiciones durante el período 2012-2014, proveyeron retroalimentación
crítica en cómo involucrar a miembros de la comunidad latina y cómo reclutar encuestados. Un grupo
de estudiantes de la Universidad de Michigan, llamados Public Health Assistance y Support Team
(PHAST), participó y asistió en sesiones específicas de propuesta de ideas para generar fórmulas de
difusión. Aún más, las reuniones de PLT incluyeron discusiones relevantes de cómo conectarse con la
comunidad latina. Los siguientes temas comunes emergieron de dichas discusiones:
 Necesidad de materiales y comunicación bilingüe, incluida una encuesta
 Los materiales traducidos y secciones de la encuesta deben no solo ser correctos
gramaticalmente, sino además deben ser culturalmente comparables.
 Nivel apropiado de lectura para los materiales y encuesta
 Establecer seguridad y confianza en cuanto a confidencialidad
 Tradición oral
 Relaciones individuales
 Cooperación y participación típicamente ocurren en fiestas, eventos deportivos y reuniones en
casa.
 Concentrar esfuerzos en compromiso, optimismo y determinación para el futuro
 Construir una familiaridad comunitaria con Casa Latina
 Los latinos son un grupo diverso
 Limitar preguntas de encuesta que traigan ansiedades sobre inmigración
 Trabajar con agencias que ya tengan conexiones comunitarias, ej. WCHO, iglesias, servicios
sociales católicos, empleadores, etc.
 Limitar la extensión de la encuesta
 Latinos más jóvenes podrían preferir una encuesta basada en ‘social media’ o Internet; latinos
mayores preferirán interacción cara a cara.
 Medios de información como radio, TV o diarios en español sería óptimo – hay disponibilidad
muy limitada
 ‘Buenos Vecinos Encuesta’ fue cambiada a ‘Encuesta Buenos Vecinos’ (EBV) para reflejar
fidelidad a la lengua española en vez de usar el título híbrido.
 Estos principios fueron usados en todos los materiales escritos, verbales o de presentaciones a
lo largo del proyecto. Ver Figura 5. Este es un ejemplo de folleto para reclutar posibles
encuestados del Piloto EBV que integra mucho de los principios identificados anteriormente. El
folleto fue traducido igualmente al español.
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Figura 5 - Folleto de Reclutamiento para la Encuesta EBV

CREANDO CONCIENCIA EN LA COMUNIDAD INSTITUCIONAL/AGENCIAS – Con el fin de informar a los
miembros de la comunidad institucional, especialmente a los que sirven a latinos en el Condado de
Washtenaw, el PLT presentó información acerca de la EBV a las numerosas organizaciones.
Adicionalmente, estas organizaciones y agencias podrían proveer retroalimentación crítica sobre cómo
acceder a latinos, sus necesidades aún no cumplidas, desafíos potenciales y oportunidades así como
también sugerencias sobre contacto de otras organizaciones que sirvan a latinos. Estas presentaciones
incluyeron el Minority Health Research Program de la Universidad de Michigan, el Washtenaw County
Health Improvement Plan (HIP) Community Health Committee, el Catholic Social Services Board, la Casa
Latina Fiesta, el proyecto colaborativo de comunidades sustentables de HUD, y también el Clinical and
Health Research, Community Engagement Council de la Universidad de Michigan, entre otros. Estas
presentaciones y quienes asistieron aportaron al reconocimiento y el respaldo crítico de agencias y
poblaciones asociadas.
RESPALDO SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL– ‘Bonding, Bridging and Linking’ – La construcción de respaldo
social y capital social puede ocurrir a varios niveles. Nuestro acercamiento para entender y enfocarnos
en estos cambios incluyeron asimilar los conceptos de ‘Bonding, Bridging and Linking.’
‘Bonding’ (Crear unión) ocurre cuando individuos similares se conectan entre sí, como cuando un
miembro de la comunidad entrevista a su vecino. ‘Bridging’ (Crear un puente) ocurre cuando un
individuo menos similar, miembro distante de la comunidad se conecta con otro individuo menos
similar, miembro distante de la comunidad. Esto ocurre entre miembros comunitarios que están
mejorando sus habilidades profesionales con el entrenamiento que provee la encuesta, como también
entre los miembros que se conocen en los eventos de la EBV. ‘Linking’ (Crear una conexión) ocurre
cuando un individuo disímil o no semejante, miembro distante de la comunidad se conecta con otro
individuo no semejante, miembro distante de la comunidad o agencia. Por ejemplo, ‘linking’ ocurre
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cuando grupos comunitarios como la Casa Latina colabora con organizaciones comunitarias como AATA
(Ann Arbor Transportation Authority) para juntos traducir el ‘Ride Guide’ (La Guía de Recorrido) con el
fin de aumentar el acceso de latinos al transporte público. La conexión de relaciones individuales a
través del ‘bonding’ fortalece un frente unido, la confianza y la colaboración. ‘Bridging’ mejora la
fortaleza de grupo, la diversidad, las habilidades laborales, la organización comunitaria, la equidad y la
adaptación.
‘Linking’ fortifica
los lazos
comunitarios, el
acceso al poder
y los recursos,
aún más allá de
la comunidad
inmediata.
RESPALDO
SOCIAL Y
CAPITAL SOCIAL
– Equipo de
Liderazgo
Comunitario
CLT Numerosos
ítems de la EBV
fueron incluidos
para medir el
estatus de
respaldo social y el
Figura 6 – Esquema ‘Bonding, Bridging and Linking’
capital social de los
encuestados. Sin
embargo, debido a que parte de las metas fueron no solo medir estas características en la población
latina del Condado de Washtenaw, también quisimos nosotros construir respaldo y capital social como
un fin del proyecto. Una forma para lograr esto fue diseñar y administrar una encuesta pre y post (previa
y posterior) de los miembros del CLT para identificar la razón por estar envueltos en el proyecto y sus
percepciones sobre respaldo y capital social. Esta encuesta está incluida en el Apéndice A.
ENCUESTA PILOTO – Desarrollo – El PLT buscó y recibió del CLT retroalimentación continua e hizo
revisiones constantes del EBV entre enero y abril del año 2013. Simultáneamente, durante enero del
2013 y marzo del 2013, el PLT designó y ejecutó entrenamientos de administración de encuesta, guiados
por el Dr. Kruger. El proyecto también solicitó y obtuvo aprobación del Institutional Review Board (IRB)
de la Universdad de Michigan. Más tarde, un formulario de consentimiento, en ambos idiomas inglés y
español, fue aprobado por el IRB. También, durante ese período, el PLT y el CLT identificaron tres
principales metodologías de encuesta 1) cara a cara (individual), 2) sesiones de grupo, e 3) Internet. Se
visitaron lugares y organizaciones como iglesias, centros comunitarios, parques de casas rodantes, etc.,
para informar y educar sobre los beneficios de hacer de anfitriones o permitir administrar la encuesta a
grupos o puerta a puerta. Charo Ledón proveyó servicios de traducción y traducción al original (back
translation) para validación del EBV. Finalmente, fueron compradas 60 tarjetas de compra de la tienda
Target para proveer incentivos a los entrevistados de la encuesta piloto.
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ENCUESTA PILOTO– Resultados – Se completaron 53 encuestas durante los meses de junio y julio del
año 2013, aproximadamente 1/3 por cada una de las tres metodologías.
Datos clave destacados de la encuesta piloto incluyeron (con comparaciones para la población total de
Washtenaw – Encuesta HIP 2010):













30% han sido diagnosticados con depresión - (22% en Washtenaw)
9% se les ha negado cuidado de salud
25% no pudo obtener cuidado de salud debido al alto costo (10% para Washtenaw)
33% no pudo obtener servicio dental debido al alto costo. 44% han sido diagnosticados con
índices de colesterol alto (29% para Washtenaw)
25% raramente o nunca obtienen el apoyo emocional que necesitan (5% para Washtenaw)
32% son tratados con menos respeto que otros, más de una vez al mes
18% son insultados o se les ha dado un nombre ofensivo, más de una vez al mes
Más de la mitad habla inglés regular, pobremente o no habla para nada
Aproximadamente 1/3 lee inglés regular, pobremente o no lee para nada
Casi 40% se siente incapaz de ayudar a sus hijos con sus problemas algunas veces, a menudo o
siempre
Casi el 40% siente que lo que dicen no influenciará el que sus hijos consuman drogas (10% para
Washtenaw)
11% de sus hijos ha intentado suicidarse, 11 % tienen miedo de ir a la escuela

ENCUESTA PILOTO– Retroalimentación y Revisiones – Los administradores de encuesta CLT proveyeron
sugerencias agregando preguntas sobre servicios de salud mental y el deseo de ver una comunidad
latina unida en Washtenaw, entre otras. Ellos también comentaron que en algunos casos, en la
encuesta, especialmente cara a cara, fue muy largo leer las preguntas. Sin embargo, en otros casos, fue
mucho mas rápido cuando encuestados con mayor educación pudieron tomar la encuesta por ellos
mismos, en presencia de un administrador. También sugirieron que informar a las familias que se
estaba administrando la encuesta en el barrio, les permitió a los encuestados avisar a familia y a amigos
de las oportunidades de completar dicha encuesta.
Durante el mes de septiembre del año 2013, el PLT presentó los resultados obtenidos de la encuesta
piloto al CLT. El CLT les respondió con retroalimentación sobre su experiencia dando encuestas a los 57
encuestados (incluidos los basados en Internet). Primeramente, esto incluyó input sobre ítems de la
encuesta así como del proceso y metodología. En cuanto a input del instrumento, los administradores
de encuesta (CLT) sugirieron que el instrumento debería incluir mejorar ítems sobre respaldo social,
capital social, unidad en la comunidad latina y temas de desalojo. En cuanto al proceso, los miembros
del CLT observaron que regalos de tarjetas de incentivo ($30), constituyeron un gesto importante para
demostrar nuestro aprecio a la comunidad. Sin embrago, muchos participantes estaban tan agradecidos
de tener la oportunidad de tomar la encuesta y proveer su input y tener una voz, que muchos habrían
completado la encuesta sin dichos incentivos. Para miembros de la comunidad que no estaban
interesados en participar, el incentivo de la tarjeta no fue lo suficientemente persuasivo. De acuerdo
con uno de los miembros del CLT:
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“Es algo que uno siente cuando está en una iglesia u otro grupo de
encuesta. Las personas están muy entusiasmadas y felices que sus voces
sean escuchadas y que estas instituciones (WCPH, UMSPH y CL) quieran
escuchar sus voces y que su voz vaya a tener un impacto. Nadie les ha
preguntado nunca antes.” (Traducción)
En relación con problemas metodológicos , sorprendentemente, las encuestas basadas en Internet
fueron las más difíciles de completar en la encuesta piloto. Mientras esperábamos que esta opción sea
más amigable para los adultos jóvenes latinos, resultó que aprendimos tempranamente que muchos
latinos en esta población prefiere comunicación individual, oral y cara a cara.
ENCUESTA DE IMPLEMENTACIÓN – Revisiones & Administración – Durante septiembre a diciembre
del año 2013, luego que las sugerencias del CLT (arriba) fueron integradas a los métodos de encuesta,
los administradores de encuesta CLT, no previamente entrenados durante la fase piloto, participaron en
entrenamiento, una vez más guiado por Dr. Kruger. Para asegurar distribución de muestra adecuada y
representativa, los miembros del PLT desarrollaron objetivos para término de encuesta en rangos de
edad, género, logros educacionales y códigos postales de residencia basados en las estimaciones del U.S.
Census, American Community Survey. (Figura 7 para mapa de área del Censo). Reportes semanales
guiaron a los miembros del CLT sobre áreas y grupos demográficos que necesitaron mayor o menor
muestreo intensivo. En forma similar a la encuesta piloto, los objetivos también incluyeron 1/3 de
encuestas completadas cara a cara (individual), 1/3 grupales y 1/3 vía Internet de 500 encuestas.
ENCUESTA PILOTO– Resultados – Como se observa abajo en Tabla 8, las tablas de Distribución de
Implementación de Muestra EBV arrojan una muestra relativamente representativa de latinos del
Condado de Washtenaw, salvo las excepciones siguientes:


Baja representación de personas de 65 años o más, adultos, con educación universitaria,
mujeres de 18 a 29 años, del código postal 48104 (Ann Arbor central)
Sobrerrepresentación de personas con menos estudios que educación secundaria, mujeres
de 30 a 44 años de edad, del código postal 48105 (Ann Arbor norte)
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Con el fin de exponer un análisis inicial, el PLT decidió no usar ponderaciones estadísticas para ajustar la
muestra al U.S. Census o al American Community Survey. La muestra de 487 latinos reflejó
cercanamente
los datos del
Number Latino Population by Census Tract
Census
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Figura 7 - Distribución
de Residentes Latinos
del Condado de
Washtenaw según
Áreas del Censo - 2010

Implementación de Encuesta EBV
data, con un par de
excepciones indicadas
arriba. Además, ponderar
datos para los análisis
iniciales y presentaciones
a la comunidad podría ser
confuso e introducir una
sensación de que los
resultados no sean
representativos. Más
allá, ponderar los datos
de la encuesta para
coincidir con datos del
ACS o del Census podría
ser considerado inexacto
debido a que las

Figura 8 - Distribución de Muestra Final
poblaciones latinas han tenido consistentemente la reputación de tener baja representatividad a la hora
de completar las encuestas del Census. Nuestro objetivo primario con los análisis iniciales fue mantener
la mayor transparencia posible. Análisis futuros podrán ciertamente utilizar variables de ponderación.
ENCUESTA DE IMPLEMENTACIÓN– Resultados – El instrumento EBV incluyó más de 130 secciones.
Las tablas de frecuencia para resultados seleccionados están incluidas en el Apéndice D. Sin embargo,
algunos datos destacados están incluidos en Figuras 9 y 10 abajo. La Figura 9 se concentra en estatus de
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Figura 8 - Distribución de Muestra Final -

salud tradicional, acceso al cuidado y comportamiento saludable. Los resultados de EBV son comparados
con los resultados del Washtenaw County Health Improvement Plan (HIP) del año 2010. Los resultados
del HIP representan la población total del Condado de Washtenaw. Como se aprecia más abajo, los
datos del EBV sugieren que los latinos del Condado de Washtenaw tienen estado de salud más pobre en
general, menos acceso al cuidado de salud, tienen mayores niveles de sobrepeso y peores estados
nutricionales que el Condado de Washtenaw en general.

Figura 9 - Resultados Seleccionados EBV - Status de Salud, Comportamiento y Acceso a la Atención

En cuanto a condiciones sociales y en el barrio, la Figura 10 abajo muestra que los latinos del Condado
de Washtenaw son probablemente menos inclinados a decir que la gente se ayuda entre ellos, menos
inclinados a sentirse seguros al caminar en sus calles, o que reciben el apoyo emocional y social que
necesitan comparado con los vecinos no-latinos. Más aún, mientras no existen datos comparables para
la población no-latina del Condado de Washtenaw, 40% de los latinos sienten que su nivel de inglés hace
difícil la interacción con los demás y un cuarto tiene problemas encontrando servicios legales.
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Figura 10 – Resultados Seleccionados EBV- Resultados de la Encuesta de Implementación – Condiciones Sociales y del Barrio

Dado que el CLT planeó difundir los resultados sobre ambas comunidades latina e institucional,
encontraron la manera de extraer enormes cantidades de información de las más de 130 preguntas de
encuesta EBV y casi 500 encuestados. El CLT de EBV decidió revisar los datos de la encuesta
identificando los diez problemas prioritarios ‘Top’ basándose en criterios acordados. Los puntos
incluyeron 1) frecuencia, 2) severidad, 3) capacidad de intervención. La mayoría de los miembros del
CLT del EBV nunca habían revisado grandes cantidades de datos (o ninguna tabla de datos) en el
pasado. Los miembros del PLT efectuaron un breve entrenamiento en cómo revisar las tablas de
frecuencia. El resultado de estas revisiones, que incluyó numerosas reuniones y discusiones, derivó en
la identificación de los siguientes diez problemas prioritarios ‘Top’ para iniciar acción:
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Falta de actividad física.
Embarazos no planeados.
Malos hábitos nutricionales.
Depresión.
Abuso de sustancias.
Descuido dental y de visión.
Falta de organización comunitaria.
Bajo nivel de educación.
Falta de atención, guía y participación de los padres.
Bajo nivel de inglés.

EQUIPO COMUNITARIO DE LIDERAZGO – Recomendaciones para la Intervención – El CLT
también desarrolló un set de recomendaciones para los investigadores, instituciones y organizaciones
para mejorar la conexión, el servicio y la oportunidad en torno a la comunidad de latinos del Condado de
Washtenaw. Algunos de estos puntos no requieren nuevos recursos, algunos necesitan recursos
significativos y requerirán colaboración futura y asociaciones para lograr obtener o compartir recursos:
Agencias Comunitarias y Gobierno del Condado de Washtenaw
1. Asociaciones de Intervención – Por ejemplo, colaboración entre Jóvenes Tejedores (Young
Weavers) y miembros de la comunidad latina, WCPH, Corner Health Center e Ypsilanti
Community Schools
2. Desarrollo de Liderazgo en las comunidades latinas – Por ejemplo, el proyecto EBV
3. Difusión del EBV, compromiso comunitario, plan de intervención y duplicado para permitir
monitorear el progreso.
Instituciones Académicas y Colaboradores
4. Colaboraciones para generar investigación a partir de datos de la EBV – Por ejemplo,
académicos de CIRLI (Coalition of Interdisciplinary Research on Latino/a Issues) de la
Universidad de Michigan
5. Generar proyectos de investigación futuros que exploren salud y bienestar de latinos con
mayor profundidad– Por ejemplo, investigar relaciones entre graduación de enseñanza
secundaria, optimismo e intervalos de natalidad

Estructura Organizacional y Recursos
6. Contratar o asociarse con otras organizaciones para mantener trabajadores o promotores
de salud comunitaria que hablen español o sean bilingües
7. Entrenar y contratar doctores, proveedores de salud mental y dentistas que hablen español
8. Reducir los obstáculos a latinos que contribuyan y se beneficien de recursos comunitarios a
través de no requerir número de Seguro Social a menos que sea estrictamente necesario. –
Por ejemplo, solicitudes para hacer de voluntarios, inscripciones para actividades juveniles o
de educación continua
9. Identificar y entrenar al menos una persona en la organización que sirva de conexión y de la
seguridad de tener sensibilidad cultural para incrementar el acceso a residentes de habla
hispana.
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RESULTADOS CUALITATIVOS –Membresía CLT – Como ha sido descrito anteriormente, para evaluar
los efectos de proyecto EBV y procesar el respaldo y capital social de los miembros del CLT fue
administrada una encuesta de Pre-Post Participation Process Feedback a dichos miembros. Puntos
destacados de esta encuesta incluye que los miembros CLT:










Son más inclinados a contactar a un amigo, miembro de la familia o vecino, cuando se
necesita ayuda (en vez de instituciones o agencias)
Identifican que los latinos son más inclinados a acceder a ayuda vía recursos espirituales, de
empleo, servicios de salud o entretenimiento.
Identifican que los latinos son menos inclinados a usar recursos políticos, de salud mental,
seguridad pública o inmigración para buscar ayuda.
Las razones por las cuáles miembros del CLT están más dispuestos a involucrarse en la EBV:
o Quieren ampliar las oportunidades para una buena vida en el Condado de
Washtenaw
o Necesitan crear conexiones en la comunidad latina para trabajos presentes y futuros
o Socializar y compartir comidas con otros latinos
Los mejores beneficios para los miembros del CLT al estar envueltos en el EBV:
o Crear conexiones con otros latinos
o Entender mejor las necesidades de los latinos
o Conocerse con otros latinos
o Ayudar a los latinos del Condado de Washtenaw a unirse
En general, los miembros del CLT estuvieron de acuerdo en que el liderazgo obtenido a
través de la EBV los hizo sentir como una parte importante del proceso.
Todos los miembros CLT apuntaron a que el equipo de EBV entiende a la comunidad, los
valores, la cultura, la gente y sus hábitos.

RESULTADOS CUALITATIVOS – Encuestados de la EBV – Mientras la mayoría de las 135 EBV
preguntas de la EBV fueron evaluadas cuantitativamente, hubo un número de preguntas que
requirió respuestas abiertas en torno a tres preguntas específicas: 1) ¿Qué piensa de esta
encuesta?, 2) ¿Qué otros problemas existen en su barrio o comunidad?, y 3) ¿Qué otros
problemas que sean importantes no preguntamos? El Apéndice B incluye un resumen de las
respuestas para estas preguntas. La información en este documento titulada ‘Palabras Finales’
(‘The Final Word,’) es probablemente la más importante de todo el proyecto. Aún cuando hay
numerosos temas a lo largo de la encuesta, un par de ideas predominan:









Gratitud por habérseles pedido participar
Gratitud por habérseles dado una voz y ser reconocidos
Gratitud por dejar de ser invisibles
Ser pobre y no tener seguro es caro para todos
Las salas de emergencia no son los lugares óptimos para el cuidado preventivo
Los latinos son forzados a ignorar importantes problemas de salud hasta que
empeoran y se incapacitan.
Falta de proveedores que hablen español, incluidos cuidado de salud mental, limita
severamente a latinos en su capacidad de estar sanos para trabajar y hacer vida de
casa.
Los barrios donde viven son usualmente peligrosos, se trafica droga, están
pobremente iluminados y las viviendas están en mal estado.
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La cohesión social está severamente limitada debido a las condiciones adversas del
barrio.
Los latinos no acceden a servicios comunitarios debido a preocupaciones
inmigratorias, barreras lingüísticas y falta de conocimiento.
Los latinos quieren que el Condado de Washtenaw sea un mejor lugar para y
debido a los mismos latinos.

RESULTADOS CUALITATIVOS – Efectos del Capital Social– El trabajo de EBV trajo un sinnúmero
de beneficios de capital social que probablemente tendrán efectos duraderos en la comunidad.
Estos incluyen:








Mayor entendimiento de los mensajes culturalmente sensibles
Conexiones mejoradas entre los latinos del Condado de Washtenaw que se conocieron
como resultado de la EBV
Lista de mensajería de grupo para comunicarse con latinos y miembros de la
comunidad
La Guía de Recorrido (Ride Guide) del Ann Arbor Transportation Authority fue
traducida al español
Conexiones y relaciones entre los miembros del CLT y los líderes de gobierno, agencias
comunitarias, instituciones universitarias y académicos
A los miembros del CLT se les pidió servir en mesas directivas de escuelas secundarias y
otros cuerpos consejeros
Mayor entendimiento de los desafíos y oportunidades en cuanto a
comunidad/gobierno/colaboración académica, incluidas valoración por las demandas e
iniciativas de inversión para cada una.
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PLANES DE DIFUSIÓN – La difusión de
PLT y CLT de los resultados iniciales de la
EBV para las comunidades latinas,
institucionales y académicas. Los grupos
planearon presentar los diez problemas
‘Top’ a la comunidad latina durante el
evento del 1° de Junio, antes de las
presentaciones institucionales para que las
respuestas de retroalimentación de la
comunidad latina pudieran ser incluidas en
presentaciones institucionales y académicas
más amplias. La primera presentación a la
comunidad, el 1° de Junio de 2014, en un
evento de lanzamiento, se llevó a cabo en
la Iglesia St. Mary’s en el centro de Ann
Arbor. Planes de largo plazo incluyeron
numerosos eventos comunitarios alrededor
del país para asegurar respuesta de la
comunidad a los resultados obtenidos y los
diez problemas prioritarios ‘Top’. Los
miembros del CLT designaron un sofisticado
sistema de votación para que la comunidad
pudiera votar por los tres problemas ‘Top’
basados en información y discusión previa.
(Ver Figura 11 para foto del ‘Priorizador.’)
El evento del 1° de Junio incluyó cena,
discusión general de grupo, discusión de
grupos pequeños y ordenar los diez
Figura 11 – El 'Priorizador' EBV para los Diez Problemas ‘Top’
problemas en forma priorizada. Esto
presentado por los miembros del CLT en
español. Conjuntamente, los miembros del PLT crearon posters por cada uno de los diez problemas
‘Top’. Los posters incluyeron el problema elegido, las disparidades entre grupos, comparaciones con la
población del Condado de Washtenaw, factores de riesgo asociados con el problema, así como
intervenciones basadas en evidencia, todo en español.
PLANES DE DIFUSIÓN – Comunidad Latina - Desafortunadamente, aunque el CLT se enfocó en tener 30
o más asistentes de la comunidad, solo asistieron aproximadamente 15. Sin embargo, el input y la
discusión sobre cada uno de los diez problemas fue valiosa y rica. Los miembros de la comunidad latina
presentes seleccionaron ‘Acceso a la Educación,’ ‘Nutrición Saludable’ y también ‘Influencia Parental’
como las tres prioridades ‘Top’. El PLT y el CLT planea continuar difundiendo los resultados entre
miembros de la comunidad latina para crear conciencia de estos problemas, obtener información de
retorno sobre los diez ‘Top’, así como para incentivar participación en otros trabajos relacionados en el
futuro.
PLANES DE DIFUSIÓN – Agencia Comunitaria e Institucional – La presentación institucional inicial
ocurrió el 10 de Junio de 2014 en Washtenaw Community College. El evento fue patrocinado por
Washtenaw County Health Improvement Plan (HIP) Community Health Committee (CHC). Los invitados
incluyeron miembros del CHC, miembros de Washtenaw Health Initiative, líderes de agencias sin fines
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de lucro, escuelas, gobierno, negocios y líderes académicos. Asistieron cerca de 200 líderes
comunitarios al evento. Se incluyeron los diez posters ‘Top’ (en inglés) de presentaciones de EBV, como
se muestra abajo (Ver Figura 12), incluyendo compromiso comunitario y comentarios de los miembros
del Equipo de Liderazgo Comunitario. Otras presentaciones de los miembros de PLT incluyeron
antecedentes, patrocinadores, contenido de la encuesta, metodología, resultados y petición a los
invitados a participar en intervenciones futuras, necesarias para las comunidades latinas. Finalmente, se
concluyó con la invitación a llenar el formulario ‘Action/Commitment Cards’ (Tarjetas de
Acción/Compromiso) para identificar qué tipo de problemas les interesan y si estarían dispuestos a
trabajar en ellos en el futuro. (Ver Apéndice C.)
Desde el evento institucional y comunitario
de lanzamiento inicial en junio del 2014
numerosas agencias y grupos han
requerido y recibido presentaciones sobre
varios aspectos de la EBV. En particular,
organizaciones de salud y de cuidado de
salud que están tratando de enfrentar
desigualdades e inequidades han
agradecido esta instancia centralizada de
entendimiento de la comunidad latina.
Estas agencias incluyen, pero no están
limitadas a:
*Washtenaw Health Plan Board
*Ypsilanti Human Relations Commission
*University of Michigan Coalition for
Interdisciplinary Research on Latino/a
Issues (CIRLI)
*HUD Sustainable Communities –
Economic Resilience Summit
*Washtenaw County West Willow
Community Impact Team
*Washtenaw County Barrier Busters
PLANES DE DIFUSIÓN – Comunidades
Académicas y Científicas – Los miembros
del PLT y el CLT han sido invitados y han
Figura 12 Poster de Muestra de los Diez Problemas ‘Top”
aceptado presentar en numerosas
conferencias en torno a los resultados de la EBV. Además, investigadores han pedido colaborar en
proyectos utilizando los datos obtenidos por el EBV para aportar tanto a las ciencias de la investigación
como a la ciencia traslacional. Una lista completa (al día) de estas conferencias y proyectos están
incluidas en el Apéndice E. No obstante, algunas de estas conferencias incluyen las siguientes:






University of Michigan Clinical Health Research Community Engagement
Michigan’s Premier Health Conference
Midwestern Psychological Association
Julian Samora Institute
National Association of City and County Health Officials
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PROYECTOS RESULTANTES DE LA EBV – El CLT, el PLT y los resultados de la EBV han comenzado
aplicaciones y otorgado premio a un buen número de proyectos subsecuentes. Estos incluyen el
proyecto titulado ‘Jóvenes Tejedores 3D,’ (JT3D) iniciado por miembros del CLT , el cual se enfoca en
aumentar los niveles de esperanza, salud y graduación secundaria de los latinos adolescentes. Este
proyecto fue iniciado por miembros del CLT EBV en las escuelas de Ypsilanti Community Schools (YCS),
donde la matrícula de los latinos ha subido considerablemente. El proyecto está orientado a permitir la
contribución de latinos dentro de sus propias comunidades para contribuir al desarrollo social, moral y
físico de estudiantes latinos de enseñanza primaria y secundaria. JT3D utiliza un marco teórico del yo,
los otros y la comunidad como tres dimensiones existentes. Tres de los miembros del CLT han solicitado
financiamiento de beca (que será entregado en enero del 2015) para apoyar esta colaboración entre
YCS, la Universidad de Michigan, Washtenaw County Public Health y el Corner Health Center.
Michigan Department of Community Health entregó a Washtenaw County Public Health, YCS y Growing
Hope una beca que aumentará el acceso a comidas saludables para los miembros de la comunidad
latina. Este proyecto incluirá tener comidas sanas en la escuela y la colaboración con Washtenaw
Community College para construir un ‘farmers market’ móvil que servirá a latinos en los barrios del
Condado de Washtenaw.
EL FUTURO DE EBV – Se han sostenido numerosas discusiones entre el CLT y el PLT, incluidos dos
medios días de retiro, con el fin de planear y formar una visión a futuro para mejorar el Condado de
Washtenaw debido a, y para beneficio de, la comunidad latina. Mientras el enfoque inmediato del
grupo es diseminar los resultados EBV, el grupo también ha generado ideas en cuanto a cómo seguir
delante aún más allá de lo que dura la beca de HUD. Una de estas ideas incluye un marco amplio de
cuatro componentes representados por el gráfico ‘The Weavers’ más abajo. Estos componentes
incluyen: 1) La importancia de construir confianzas dentro de la comunidad latina y a lo largo del
Condado de Washtenaw; 2) Latinos como modelos a seguir para la comunidad; 3) identificar
acercamientos efectivos para enfrentar los problemas; y 4) identificar necesidades para estudiar e
investigar más profundamente otros problemas relacionados. (Ver Figura 13 abajo). Un segundo
acercamiento titulado temporalmente ‘Accione Buenos Vecinos,’ para seguir adelante, incluye utilizar
los diez problemas ‘Top’ de el CLT para generar mayor participación y acción de ambas comunidades
institucional y latina.

Figura 13–Borrador Riano de Marco
Conceptual para el Futuro del Proyecto
EBV
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LECCIONES APRENDIDAS – Es imposible ilustrar el sinnúmero de maneras en que los individuos y las
organizaciones se conectan en este proyecto, como también los tantos receptores de la información, el
entusiasmo y la creatividad envueltas en la iniciativa EBV. Aquí, algunas lecciones puntuales aprendidas
de este proyecto:








La colaboración entre académicos, la comunidad y el gobierno son extremadamente difíciles.
Cada institución trabaja con diferentes agendas, metas y requerimientos. Cada una tiene sus
propias influencias culturales e intereses que muchas veces entran en conflicto. Sin embargo,
este tipo de asociaciones colaborativas tienen un enorme potencial de aumentar
entendimiento, empatía, creatividad, activismo y paciencia entre ellas y que son necesarias para
enfrentar problemas complejos como lo es la importancia de la salud y el bienestar de la
población latina.
El compromiso y participación comunitaria no es algo que ocurra solo en una presentación,
reunión, en un boletín informativo, una página web o un aviso. El compromiso comunitario
requiere trabajo más allá de las horas habituales de 9 a 5pm. Participación y cambios en la
comunidad requieren la habilidad de conectarse con los demás individuos y tener el genuino
deseo de desarrollar y cultivar las relaciones. Esto requiere un interés verdadero y un deseo de
que su vecino tenga una vida buena y mejor. Como esta aproximación toma tiempo, es el único
camino para construir confianza genuina y duradera entre individuos y agencias que buscan
trabajar en colaboración con metas a largo plazo.
El apoyo social a individuos y el capital social, es decir, el mayor acceso a recursos comunitarios,
es absolutamente necesario para que las comunidades se empoderen para ayudarse a sí mismas
y contribuyan a una mejor comunidad en general. Aumentar equidad y eliminar disparidades es
necesario para el beneficio de todos.
La conexión de EBV con muchos y variados programas del Washtenaw HUD Sustainable
Communities permitió un proyecto más informado y efectivo. Esto incluyó mejor
entendimiento de la gran infraestructura comunitaria que sostiene a estas comunidades, como
seguridad, acceso peatonal, arte público, etc. Sin embargo, también nos permite tomar
conciencia de que muchas comunidades vulnerables tienen cosas en común que se pueden
enfrentar potencialmente mejor a través de experiencias compartidas, conocimiento y recursos
existentes.
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Apéndice A. – Encuesta Pre-Post (Previa y Posterior) de EBV a Miembros del Equipo de
Liderazgo Comunitario

Encuesta Buenos Vecinos
Cuestionario de Pre-Participación
Gracias por su colaboración con el Proyecto Encuesta Buenos Vecinos. Nos interesa saber cómo su
participación en el proyecto afecta las percepciones sobre respaldo social y recursos comunitarios.
Vamos también a hacer estas mismas preguntas más adelante en el proyecto. Por favor tome un par de
minutos para responder las siguientes preguntas. Sus respuestas serán confidenciales.
1.
2.
3.
4.

Es usted Hispano/a o Latino/a? __Si
Cuál es su género? _____
Cuál es su edad en años _____
Sus iniciales ______

__No

__No desea responder

5. Si tuviera un problema serio, acudiría al siguiente para obtener ayuda :
Muy de
De
Neutral
En
Muy en
No está
Acuerdo
Acuerdo
Desacuerdo Desacuerdo esa
persona
en mi vida
Amigo/a
Miembro de
la Familia
Vecino
Compañero/a
de Trabajo
Un
profesional
(Consejero,
profesional
de la salud,
líder religioso,
trabajador/a
social, etc.)

6. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces se ha reunido con otro miembro de la comunidad para
enfrentar un problema común?
5 o más veces___
de 3 a 5 veces___
de 1 a 2 veces ___
Nunca____
7. En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces ha hablado con la autoridad local o agencia de gobierno
sobre los problemas en su comunidad?
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5 o más veces___

de 3 a 5 veces___

de 1 a 2 veces ___

Nunca____

8. Por favor indique cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes opiniones:
Muy de
De
Neutral
En
Muy en
Acuerdo
Acuerdo
Desacuerdo Desacuerdo
En general se
puede confiar
en la mayoría
de la gente en
esta
comunidad.
La mayoría de
la gente en
esta
comunidad
generalmente
se lleva bien
el uno con el
otro.
Siento que
soy una
persona bien
parte de esta
comunidad
La mayoría de
la gente en
esta
comunidad se
aprovecharía
de mí, si
tuvieran la
oportunidad
Los latinos/as en el Condado de Washtenaw usan los siguientes recursos/servicios cuando los necesitan
Muy de
Acuerdo

De Acuerdo

Neutral

Servicios de
Salud
Servicios de
Salud Mental
Servicios
Religiosos o
Espirituales
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En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

Empleo
Tratamiento o
Consejería
sobre Abuso de
Sustancias
Asistencia
Financiera
Vivienda
Inmigración
Seguridad
Pública
Recreación
Entretenimiento
Servicios
Sociales
Servicios
Legales
Educación
Adulta
Educación
Juvenil
Políticos
Organización
Comunitaria
Medios de TV,
Radio o
Periódicos
9. ¿Cuáles son las razones más comunes por las cuales los latinos/as no usan los recursos que
puedan necesitar? Por favor coloque en orden de prioridad las tres razones más comunes.
Falta de
Barreras Barreras No hay No lo ve
No lo ve Temores
Barrera de
Conocimiento del
de
tiempo como
como
de
transporte
Lenguaje dinero
importante útil
Privacidad

10. ¿Hay alguna otra cosa que beneficiaría a la comunidad latina?
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Otro
(describa)

Apéndice B - ‘Palabras Finales’ de los Encuestados de EBV
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Apéndice C. – Acción /Tarjetas de Contacto y Compromiso
Categorías
Contacto
Mi Agencia
Le gustaría colaborar…
Nombre

Adicción

Adicción
Adulto
Mayor

Adulto
Mayor

Um Student
Um
Addiction
Treatment
Services
Catholic
Social
Services
Senior
Services
Emu Health
Administrati
on

Cáncer

Cáncer

Cáncer

Cultural
Sensibilidad

SJMH
SJMH
Cancer
Center
UMHS
Cancer
Center
Um School
Of Nursing

Dental

General

Whp/Sbg
Public Policy
And
Candidate
And County
Commission
er

General
UMHS

Teléfono

Email

517 648 6318

Mullenpm@Umic
h.Edu

232-0465

Kahnc@Med.Umi
ch.Edu

Keven Bell

712 7226

Kbell@Csswashte
naw.Org

Sarah Walsh

407 2364

Swalsh8@Emich.
Edu

Sharon
Bihlmeyer

646 2419

Bihlmeys@Trinity
-Health

Joan Schmidt

712 2335

Schmijl@TrinityHealth.Org

Madeline
Cronealez

998 7073

Madeline@Umic
h.Edu

Leontine
Wallace

989 1000
9399

Lmwal@Umich.E
du

Kelly Stupple

544-3079

Stupplek@Ewash
tenaw.Org

Educación y Salud Pública

Wilma GoldJones

734-4842739

Wgoldjones83@S
bcglobal.Net

Plan de Implementación de
estrategias (CHNA) que
involucra salud de latinos

Maria
Thomas

734-7097289

Mariatho@Med.
Umich.Edu

No estoy seguro pero quería
dejar mi información

Patrick
Mullen

Acceso a cuidado para
Latino/Adicciones
Problemas de Abuso de
Sustancias para Latinos
Promoción y Servicio Social
para Adultos mayores de 60
años
Investigación adicional sobre
problemas del
envejecimiento para la
comunidad latina
El examen Pap para la Mujer
y Mamografía , Chequeo de
prevención del Cáncer
Cervical y Mamario

Carol Rose
Kahn, Rn

Chequeo Gratis de Cáncer al
Colon
Educación sobre Prevención
de Cáncer y Acceso al
cuidado de salud
Entrenamiento para
desarrollar sensibilidad
cultural
Se está contratando para
personal y proveedores
bilingües para New PH Dental
Clinic
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General
UMHS
General
General

General
General

General

Um SPH
Blue Cross
Blue Shield
Complete
Ypsilanti
Pediatrics
City Of
Ypsilanti
Human
Relations
Commission
Um Ypsilanti
Health
Center

General

Enseñanza
Secundaria
Lenguaje

MICHR
Corner
Health
Center
Corner
Health
Center

Lenguaje

Lenguaje
Salud Mental

Legal

Casa Latina
Washtenaw
Intermediat
e School
District
Justice For
Our
Neighbors
Of Se Mi

Kevenmk@Umich.Edu

Kevenmk@Umic
h.Edu

Colaboración de Educación
Comunitaria

William
Lopez

Wdlopez@Umich
.Edu

Colaboradores de
Intervención

Pat Embry

Pembry@Bcbsm.
Com

Institución Académica y
Colaboración

Terry Joiner

Difusión de EBV y
Compromiso Comunitario

Darlene Scott
And Glen
Sard

323 0634

Dscott_Franklin
@Yahoo.Com

Susan
Nearing

544 3282

Snearing@Umich
.Edu

Tricia
Piechowski

998 7632

Kwikwia@Umich.
Edu

Kate Guzman

714-2228

Kguzman@Corne
rhealth.Org

Reclutamiento y Contrato de
Hablantes de Español
Acceso a Servicio de Lenguaje
– Entrenamiento como
Intérprete a Miembros
Comunitarios

Ellen
Clement

714-2240

Eclement@Corne
rhealth.Org

Maria
Militzer

975-9214

Marimili@Umich.
Edu

Acceso a Educación del
Idioma Inglés y Salud Mental

Holly
Heaviland

994 8100 X
1250

Hheavila@Wash.
K12.Mi.Us

Educación a Enfermeras de la
UM
Cómo Identificar Mecanismos
de Financiamiento
Adicionales
Continuar con Proyecto
Jóvenes Tejedores

313 225 0624

Tjoiner@Umich.E
4847288 du

Tori Booker
Hazelette
Robinson

629 6271

WCHO

Documentos y Asesoría Legal
Gratis
Salud Mental/ Abuso de
Sustancias

Washtenaw
Health Plan

Acceso a la Salud Mental,
Física y Dental

Ruth Kraut

544 3068

Growing
Hope

Recomendaciones - 6, 8, 3

Danielle
Gartner

786 8401

Salud Mental
Salud Mental
Salud Dental

Datos compartidos para
CHNA Plan de
Implementación

780 4572

Nutrición
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Director@Ifonse
mi.Org
Robinsonh@Ewa
shtenaw.Org
Krautr@Ewashen
aw.Org
Danielle@Growin
ghope.Net Or
Danirose@Unc.E

du
Nutrición
Actividad
Física
Embarazo/
Natalidad

Embarazo/
Natalidad
Embarazo/
Natalidad
Investigación

Growing
Hope
UMHS
Program For
Multicultura
l Health
Maternal
Managemen
t LLC
Safehouse
Center
UMHS
Office Of
Health
Equity And
Inclusion

Investigación

Investigación

Investigación

Um Student
Um School
Of Social
Work
Um School
Of Nursing

Ventas de Productos
Saludables y Actividad Física,
Materiales y Difusión
Especialmente Bilingües
Mas información sobre Salud
Perinatal – Específicamente
Embarazo y Soporte de Salud
Postparto

Karen
Spangler

786 8401

Karen@Growing
hope.Net

Angela
Johnson

Embarazos, Planificación
Familiar, Salud Maternal

November
Taylor

365 1523 Or
207 0136

Admin@Materna
lmihp.Com

Embarazo no Planeado
/Influencia Parental

Margaret
Gleason

973 0242 X
207

Margaretg@Safe
hous Center.Orge

Colaboraciones para Generar
Investigación de los datos de
la EBV
Generar Investigación Futura
Colaboradores de
Intervención

Colaboraciones - CIRLI
Investigación - CIRLI
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Esther Ayers

Eayers@Umich.E
du

Julia Porth

Jmporth@Umich.
Edu

Linda
Leonard
Megan
Czerwinski

Lcleon@Umich.E
du
Maczerwi@Umic
h.Edu

846-4847
313 618 1959

Apéndice D. –TABLA DE FRECUENCIAS EBV – RESULTADOS SELECCIONADOS

Encuesta Buenos Vecinos Condado de Washtenaw (EBV)
Resultados Seleccionados - 2014
Latinos Adultos del Condado de Washtenaw – Muestra de Encuesta = 487
En Colaboración con Washtenaw County Public Health, Casa Latina y University of Michigan, School of Public Health
DEMOGRAFÍA GENERAL
ESTADO DE EMPLEO ACTUAL Estudiante
Empleado Asalariado
Desempleado por menos de 1 año
Desempleado por más de 1 año
Cuidador Primario del Hogar
Jubilado
Auto-Empleado
Inhabilitado para trabajar
¿Ha completado algún grado académico después de la escuela secundaria? – Sí
¿Ha servido alguna vez en combate en Las Fuerzas Armadas de los Estado Unidos, aunque sea en el Ejército Regular?... – Sí
¿Tiene hijos de menos de 18 años de edad que vivan en su hogar? – Sí
¿Cuántas personas está apoyando financieramente? - 4 ó Más
¿Qué idioma habla usted con la mayoría de su familia? – Español casi todo /todo el tiempo
He tenido dificultades encontrando Servicios Legales. – De Acuerdo/Muy De Acuerdo
ESTADO DE SU RELACIÓN Soltero/a
En una relación comprometida
Legalmente casado/a
Divorciado/a
MI EDAD EN AÑOS 18-29
30-44
45-64
65+
Mujer
Hombre
Vive en U.S.A desde su nacimiento
¿Cómo llega usted usualmente al trabajo?
Bicicleta
Comparte auto
Manejo yo mismo
Tomo el bus
Camino
¿Cuántas horas a la semana trabajó en promedio? - 40 ó Más
¿Ha sido alguna vez desalojado en el Condado de Washtenaw? – Sí
ASISTENCIA PÚBLICA

%
21
51
4
3
13
3
11
3
51
0
54
23
55
24
22
23
40
4
36
40
21
4
58
42
13
5
12
66
13
10
20
2

En los últimos 12 meses, ¿Alguien en su hogar recibió:-Asistencia o pagos del Estado o de la Oficina local de Bienestar
(Welfare)? – Sí
En los últimos 12 meses, ¿Alguien en su hogar recibió:-Food Stamps ó una tarjeta de beneficio de Food Stamps? – Sí
En los últimos 12 meses, ¿Alguien en su hogar recibió:-WIC – Sí
NUTRICIÓN

1

¿Al menos 5 porciones de fruta o vegetales por día? – Sí
¿Qué tan fácil es para usted conseguir la comida que necesita? – Fácil /Muy Fácil
¿Con qué frecuencia usted:
¿Bebe soda regular (No Dietética) o ‘Pop’ que contiene azúcar? Una vez al día o más
¿Va de compras de comestibles? Nunca/Una vez al mes
¿Va a los restaurantes de comida rápida? – Una vez a la semana o más

31
70
29
29
12
22

ESTADO DE PESO (CALCULADO BASADO EN ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ALTURA Y PESO)

38

26
12

Bajo de peso
Peso Normal
Sobrepeso
Obeso

4
30
38
28

SALUD REPRODUCTIVA
¿Está usted o su pareja haciendo algo ahora para prevenir embarazo? (Para adultos fértiles, sexualmente activos que no quieren tener niños)- Sí
¿Ha tenido usted o su pareja un embarazo no deseado o no planeado alguna vez? – Sí
ACTIVIDAD FÍSICA
Durante los últimos 30 días, ¿Participó usted en alguna actividad física más allá de su trabajo? - Yes
En una semana promedio, ¿Cuántos días a la semana hace alguna actividad física o ejercicio por al menos 30 minutos o más? - 5-7
Días por semana
ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS
¿Bebe alcohol? – Sí
¿Bebedor excesivo? – Sí
¿Fuma tabaco? - Sí
Durante los últimos 12 meses, ¿Ha parado de fumar por un día o más para tratar de dejarlo? (Fumadores Actuales)- Sí
En el ultimo año, ¿Ha manejado mientras se ha sentido intoxicado? – Sí
En los últimos 30 días, ¿Ha usado Marihuana o Hashish? – Sí
SALUD GENERAL
¿HA SIDO ALGUNA VEZ DIAGNOSTICADO DE…?
Ataque al corazón - Sí
Infarto cerebral - Sí
Asma - Sí
Cáncer - Sí
Enfermedad Pulmonar Crónica Obstructiva (COPD), Enfisema o Bronquitis Crónica - Sí
Depresión - Sí
Diabetes - Sí
Presión arterial alta - Sí
Colesterol alto - Sí
Problemas a la visión en ambos ojos, aún con lentes - Sí
¿Es su salud regular o mala? - Sí
Uno o más de sus dientes permanentes ha sido removidos debido a caries o gingivitis (problemas en la encía? - Yes
ACCESO A ATENCIÓN DE SALUD
¿Tiene algún tipo de Cobertura de Salud , incluido Seguro de Salud, Plan de Prepago como HMOS...? - Sí
¿Se le ha negado alguna vez atención de salud? - Sí
¿Hace cuánto tiempo que no ha visitado a un dentista o una clínica dental por cualquier razón? – Más de 5 años
¿Hace cuánto tiempo que no ha visitado a un dentista o una clínica dental por cualquier razón? - Nunca
¿Hace cuánto tiempo que no ha visitado a un doctor para un chequeo rutinario? (Examen general físico, no por condición,
enfermedad o accidente especifico). – Más de 5 años
¿Hace cuánto tiempo que no ha visitado a un doctor para un chequeo rutinario? (Examen general físico, no por condición,
enfermedad o accidente especifico). – Nunca
¿Hace cuánto tiempo que no ha visitado una sala o departamento de Emergencia? – Menos de un año
¿Hace cuánto tiempo que no ha visitado un sicólogo o algún consejero sicológico? – Menos de un año
En el último año, ¿Necesitó alguno de estos servicios pero no pudo debido al alto costo?
Servicio Dental – Sí
Servicio de Salud Mental – Sí
Medicina General – Sí
Servicio de Salud Mental – Sí
Medicina prescrita – Sí
¿Se ha hecho el examen de VIH (HIV)? (Exámenes derivados de la donación de sangre no cuentan. Incluya fluido bocal) – Sí
DISCPACIDAD
¿Está usted limitado/a de alguna forma de hacer alguna actividad debido a problemas físicos, mentales o emocionales? – Sí
¿Usa usted una silla de ruedas, bastón, muletas o un caminador (Walker)? (además de cuando ha tenido un accidente) – Sí
RESPALDO SOCIAL
¿Qué tan a menudo, y a quien, acude usted por ayuda si tiene un problema serio?
Amigos – Raramente o nunca
Personal de agencias u organizaciones - Raramente o nunca
Su pareja - Raramente o nunca
¿Qué tan a menudo los siguientes discuten con usted?
Amigos - Raramente o nunca
Personas en el trabajo - Raramente o nunca
Su pareja - Raramente o nunca
¿Con qué frecuencia recibe la ayuda emocional y social que usted necesita? – Raramente/nunca

39

22
41
63
16

36
16
7
54
4
7

3
1
12
4
4
17
9
9
19
21
19
19
75
6
20
11
9
3
23
15
39
13
19
15
19
41
6
3

82
68
19
82
82
61
26

¿Con qué frecuencia los siguientes demandan demasiado de usted?
Personas en el trabajo – Raramente o nunca
77
Gente que vive con usted - Raramente o nunca
72
Parientes que no viven con usted - Raramente o nunca
78
Su pareja - Raramente o nunca
68
ESTRÉS FINANCIERO
¿Con qué frecuencia usted…?
Se preocupa sobre tener suficiente dinero para comprar una comida nutritiva – Seguido / Siempre
32
Se preocupa sobre tener suficiente dinero para pagar su renta o hipoteca? - Seguido / Siempre
38
DISCRIMINACIÓN Y ESTRESORES CULTURALES
En su vida diaria, ¿Con qué frecuencia alguna de estas cosas le pasan a usted..?
La gente actúa como si usted no fuera tan buena como lo son ellos. – Un par de veces al mes o más
25
Se le ha dado un apodo o ha sido insultado. - Un par de veces al mes o más
9
Se le ha amenazado o perseguido. - Un par de veces al mes o más
4
Se le trata con menos respeto que a otras personas. - Un par de veces al mes o más
20
Mi nivel de inglés hace que mi interacción con otras personas sea difícil. – De acuerdo/Muy de Acuerdo
40
COHESIÓN DEL BARRIO
¿Cuánto esta usted de acuerdo con las siguientes opiniones sobre su barrio?Siento que soy parte de la comunidad. - Muy de Acuerdo/ De acuerdo
63
Me siento seguro/a solo/a en mi barrio de noche. - Muy de Acuerdo/ De acuerdo
70
Me siento seguro/a caminando en mi barrio. - Muy de Acuerdo/ De acuerdo
78
Se puede confiar en la gente. - Muy de Acuerdo/ De acuerdo
51
A la gente la pueden asaltar, robar o atacar. - Muy de Acuerdo/ De acuerdo
12
La gente se ayuda entre ellos. - Muy de Acuerdo/ De acuerdo
53
La gente vende o usa drogas. - Muy de Acuerdo/ De acuerdo
17
Alguien me ayudaría si tengo una emergencia . - Muy de Acuerdo/ De acuerdo
69
Hay ciertas tiendas que uso frecuentemente para comprar la comida. - Muy de Acuerdo/ De acuerdo
83
Hay veredas, caminos peatonales o senderos que puedo usar fácilmente para caminar, trotar o correr. - Muy de Acuerdo/ De
75
acuerdo
COHESIÓN DE LA COMUNIDAD LATINA
Estoy envuelto en unificar la comunidad latina o hispana en el Condado de Washtenaw. –De acuerdo/ Muy de Acuerdo
67
Es importante tener una comunidad latina o hispana unida en el Condado de Washtenaw. – De acuerdo/ Muy de Acuerdo
89
¿Qué actividades realiza con la comunidad local latina fuera de su círculo familiar?
Iglesia – Sí
50
Clases – Sí
18
Picnics Comunitarios – Sí
13
Festivales – Sí
30
Ayudando a gente en situaciones difíciles – Sí
19
Practicando deportes – Sí
20
Grupos de ayuda – Sí
10
Viendo deportes – Sí
22
SALUD INFANTIL
¿Algunos de sus niños usa el Programa de Educación Individualizada (IEP)? - Sí
38
¿Algunos de sus niños usa el Programa de Educación Individualizada (IEP)? - Sí
12
¿Con qué frecuencia está usted envuelto en estos aspectos de la enseñanza de sus hijos?
Asistiendo a sus eventos deportivos – Una vez al mes o menos
65
Tareas - Una vez al mes o menos
21
Hablando con las/los profesores/as - Una vez al mes o menos
54
¿Con qué frecuencia se siente usted impedido de ayudar a sus hijos con los problemas que puedan tener?
32
Algunas veces / Frecuentemente / Siempre
¿Le ha dicho algún doctor, enfermera o profesional de la salud que su hijo/a tiene asma? – Sí
12
En una semana cualquiera, ¿Cuántos días su hijo/a camina o va en bicicleta a la escuela? – Cero
74
¿Ha sido su hijo/a diagnosticado con depresión? – Sí
4
Lo que diga tendrá poca influencia en decidir si mi hijo/a usa drogas – De acuerdo/ Muy de acuerdo
40
¿Su hijo/a come al menos 5 frutas o vegetales al día? – Sí
8
¿Fue su hijo/a alguna vez alimentado/a con leche materna o amamantado/a? – Sí
84
¿Ha tenido miedo su hijo/a de ir a la escuela? – Sí
6
¿Ha sido su hijo/a victima de amedrentamiento (bullying) ? – Sí
10
Preguntas: Contacto - Adreanne Waller, MPH, Epidemióloga de Washtenaw County Public Health wallera@ewashtenaw.org
Revisado Mayo 20, 2015

40

Apéndice E. – Presentación de Agencias Científicas e Institucionales (al día)
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