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We improve the health of all Coloradans through 
independent research, analysis, and insight that 

advance sound policies and decisions.

Mejoramos la salud de todos los habitantes de 
Colorado mediante investigaciones 

independientes, análisis y conocimientos que 
avanzan políticas y decisiones sólidas.



Sus oradores

Nicole 
Weber

Emily 
Santich

Rachel 
Bowyer
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Puntos claves
• Generar la participación de la comunidad como líderes 

de confianza para ayudar a diseñar mensajes que 
sean culturalmente relevantes puede mejorar los 
resultados de la salud.

• Los embajadores participantes aumentaron su 
confianza y conocimientos en la promoción de vacunas 
y salud mental positiva por medio del programa.

• La flexibilidad, el aprendizaje continuo y la adaptación 
fueron claves para el éxito del programa de 
embajadores.
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Información sobre Metro Denver Partnership for Health

Visión
Mejor salud en el área metropolitana de Denver 
mediante colaboración regional

Misión
Desarrollamos colaboraciones entre nuestras 
agencias y entre sectores para aumentar la 
capacidad de lograr nuestra visión
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Un modelo de colaboración 
con la comunidad



Información sobre 
COVID-19
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COVID-19
Estrategias de 
salud pública 

para poblaciones 
de prioridad

Operacionalizando
la equidad en la 
distribución de 
vacunas contra 

COVID-19



El poder de la participación comunitaria

9 Prestado de: https://movementstrategy.org/wp-content/uploads/2021/08/The-Spectrum-of-Community-Engagement-to-Ownership.pdf

INFORMAR
Proporcionarle 
información 
relevante a la 
comunidad

DEFIRIR A
Fomentar la 
participación y equidad 
democrática cerrando 
la brecha entre la 
comunidad y la 
gobernación, mediante 
la toma de decisiones 
impulsada por la 
comunidad

COLABORAR
Garantizar que la 
capacidad comunitaria 
juegue un rol principal 
en la implementación 
de decisionesINVOLUCRAR

Garantizar que se 
integren las 
necesidades y activos 
de la comunidad al 
proceso y que informen 
la planificación

PREGUNTAR
Reunir información de 
la comunidad



Objetivos del programa
Reducir las disparidades de resultados de la salud 
entre las poblaciones de prioridad identificadas al:

1. Aumentar la confianza y comprensión entre los 
embajadores y la comunidad en relación con las 
vacunas y la salud mental

2. Aumentar la probabilidad de que las organizaciones de 
embajadores colaboren con entidades de atención de 
salud o salud pública para abordar desafíos, barreras 
y necesidades de proyectos a futuro. 
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Modelo de 
embajadores 
comunitarios

Comprender
las necesidades 
de la comunidad 

usando 
retroalimentación 

de partes 
interesadas

Identificar y 
colaborar con 
mensajeros / 

líderes 
comunitarios de 

confianza 
(embajadores)

Trabajar con 
embajadores 

para desarrollar 
estrategias e 
implementar 
actividades

Apoyar las 
actividades de los 
embajadores por 

medio de reuniones 
individuales, 

capacitaciones y 
comunidades de 

práctica
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Evaluar cómo el 
programa puede 

usar los resultados 
importantes para 

la comunidad



Línea de tiempo
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Otoño      Invierno    Primavera    Verano      Otoño      Invierno   Primavera    Verano       Otoño       Invierno   Primavera Verano

Otoño de 2022–verano de 2023 
(futuro): Programa de 
embajadores de salud mental 
1.0

Verano de 2022–primavera de 2023 
(actual): Programa de embajadores 
de las vacunas contra COVID-19 e 
influenza 1.0

Otoño de 2021–verano de 2022: 
Programa piloto de embajadores 
de salud mental

Primavera de 2021–primavera de 2022: 
Programa de embajadores de las vacunas 
contra COVID-19 1.0

Otoño de 2020–invierno de 2021: Programa piloto de 
embajadores de las vacunas contra COVID-19 e 
influenza

2020          2020           2021          2021         2021          2021          2022          2022         2022          2022          2023         2023



Programa de 
embajadores de 
vacunas



Programa de embajadores de vacunas
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Poblaciones de prioridad alcanzadas
• Personas sin hogar o con inestabilidad 

de vivienda

• Personas en camino a un hogar

• Comunidades en las montañas

• Comunidades hispanas/latinas

• Comunidades de raza negra o 
afroamericanas

• Poblaciones inmigrantes

• Poblaciones con Medicaid o sin seguro

Organizaciones 
embajadoras

• Colaboraciones con casi 40 
organizaciones comunitarias 
desde el otoño de 2020

• Organizaciones de abogacía, 
cámaras de comercio, centros 
de salud, bancos de comida, y 
otras organizaciones que 
sirven a la comunidad



Actividades de los embajadores

Promoción/comunicación sobre la vacuna 
adaptada y culturalmente relveante

Transporte hacia/desde las citas para 
recibir una vacuna

Eventos de vacunación en colaboración con 
proveedores de atención de salud
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“El momento destacado del mes fue 
poder iniciar el grupo de WhatsApp y 
ayudar a los líderes comunitarios, y a 
las personas de la comunidad, a 
compartir información con las personas
que la necesitan. Las personas pueden 
entrar y salir del grupo en cualquier 
momento y pedir información sobre 
recursos, como sitios de pruebas y 
vacunaciones, recursos básicos para 
servicios públicos y alquiler.”





Éxito en las cifras

42
Nuevas 

Colaboraciones

40
Clínicas de 
Vacunación

29
Eventos 

Comunitarios
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Medición de los resultados del programa

• Encuesta previa/posterior al programa
completada por nueve organizaciones

• Comprensión, conocimientos y confianza
de los embajadores en relación con la vacuna 
contra el COVID-19

• Colaboraciones acilbúp dulas ed saicnega noc
icazinagro yones de atención de salud
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Impactos del programa: comprensión de barreras

Before

After

44% 33% 22%

Medium Somewhat high High

11% 33% 56%

Medium Somewhat high High

Indique su nivel de comprensión de las barreras que su 
comunidad enfrenta para recibir la vacuna contra el COVID-19.

Nota: es posible que al sumar las cifras no se llegue a cien debido al redondeo

Antes

BeforeDespués
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Medio Poco elevado Alto

Medio Poco elevado Alto



Impacto del programa: conocimientos
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Como resultado del programa, 
un 100% de los embajadores 
reportaron tener conocimientos 
o tener muchos conocimientos
sobre recursos disponibles para su 
comunidad en relación con la 
vacuna contra el COVID-19 en 
comparación con un 44% antes 
del programa.



Impacto del programa: confianza en conversaciones 
sobre la vacuna contra el COVID-19

Before

After

Indique su nivel de confianza en su capacidad de apoyar a los miembros 
comunitarios para que obtengan la vacuna contra el COVID-19

33% 33% 33%

Somewhat low Somewhat high High

44% 56%

Somewhat high High

Nota: es posible que al sumar las cifras no se llegue a cien debido al redondeo

BeforeAntes

BeforeDespués
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Algo bajo   Poco elevado Alto

Poco elevado Alto



Impacto del programa: colaboraciones

Como resultado del programa, más de 
tres cuartos (78%) de los embajadores 
reportaron que existía un alto nivel de 
probabilidad que trabajarán con agencias 
de salud pública o colaboradores de salud 
pública para abordar desafíos, barreras y 
necesidades a futuro en su comunidad, en 
comparación con un tercio (33%) antes 
del programa. 
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Programa de 
embajadores 
de salud 
mental

LetsTalkCo.org
Campaña Hablemos



Estigmas más altos entre habitantes de 
Colorado afroamericanos e hispanos
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Porcentaje que indica que no recibieron servicios de salud mental debido a estigmas, 2021 

Preocupados sobre lo que ocurriría si 
alguien supiera que tienen un problema 

No se sienten cómodos sobre hablar con un profesional 
de salud mental sobre su problema personal

Blanco Afroamericano/negro Hispano/latino



Actividades de los embajadores

Promoción de materiales de salud 
mental adaptada y culturalmente 

relveante

Recolección de datos a nivel local y 
pruebas de mensajes de anti estigma

Eventos de salud mental

Ejemplos de actividades:
• Grupo de apoyo de salud 

mental

• Sábados de autocuidado

• Capacitación de primeros 
auxilios de salud mental

• Campañas de radio

• Conferencia de salud 
femenina

• Mesas en eventos de 
vacunaciones contra COVID-
19
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https://www.colectivadenver.com/copy-of-iluminaci%C3%B3n-by-colectiva-1



En promedio, los embajadores alcanzaron 
a 4,700 personas cada mes

con programas y mensajes de salud 
mental. 



Adaptación de mensajes de salud mental
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”Obtener la ayuda que 
uno necesita para su salud 
mental no significa que 
uno está loco, significa 
que está tomando control 
de su salud en general”.

“¿Ha escuchado de 
auto cuidado?”



Reunión de datos locales: encuesta comunitaria
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de los respondientes indicaron que 
ayuda hablar con un profesional de 
salud mental

85%

de los respondientes indicaron que 
los recursos de salud mental en su 
comunidad reflejan sus creencias y 
valores 

43%
Solo un



Reunión de datos locales: grupos de enfoque
Ejemplo de un mensaje:
El estrés laboral, los problemas de dinero o las 
preocupaciones familiares pueden desanimar a 
cualquier persona. Si está batallando o si se siente 
abrumado, no lo haga solo. Hable con alguien.
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Retroalimentación del grupo de enfoque:

“Este mensaje resuena, ayuda a las personas 
a abrirse y hablar con los demás y aborda 
muchos de los desafíos de la vida diaria”.



Medición de los resultados del programa

• Encuesta previa/posterior al programa
completada por cinco organizaciones

• Comprensión, conocimientos y confianza
de los embajadores en relación con reducir los 
estigmas de la salud mental

• Colaboraciones con agencias de salud pública 
y organizaciones de atención de salud
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Impacto del programa: conocimientos
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Como resultado del programa, los 
embajadores sintieron que 
sabían más sobre los recursos 
de salud mental disponibles en 
su comunidad y también sintieron 
que los miembros comunitarios 
estaban más dispuestos a hablar 
sobre la salud mental.



Impacto del programa: colaboraciones
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Como resultado del programa, 5 de 
6 de los embajadores indicaron que era 
altamente probable que trabajarán 
con su agencia local de salud pública o 
con colaboradores de atención de salud 
para abordar desafíos, barreras y 
necesidades en su comunidad, en 
comparación con 3 de 6 antes del 
programa.



Lecciones Aprendidas



Lecciones aprendidas

• La vinculación a recursos y proveedores culturalmente sensibles es clave 
para el éxito.

• Tomar un enfoque holístico que integra los materiales en la programación 
existente es bien recibido por los miembros de la comunidad.

• Es esencial centrar la justicia de lenguaje presupuestando por la 
traducción/interpretación.

• Es necesario permitir la flexibilidad al medir los impactos del programa y 
apoyar las actividades de los embajadores.

• Es necesario hacer reflexiones y evaluaciones continuas para mejorar el 
programa de manera continua
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Consideraciones adicionales

• Otras necesidades de salud comunitaria podrían 
requerir diferentes enfoques de participación 
comunitaria.

• La financiación flexible es necesaria para apoyar la 
participación de organizaciones comunitarias. 

• Los esfuerzos de participación comunitaria no 
coordinados pueden generar una carga de tiempo y 
recursos para organizaciones comunitarias.
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¿Tienen 
preguntas? Nicole Weber

webern@coloradohealthinstitute.org

Emily Santich
santiche@coloradohealthinstitute.org

Rachel Bowyer
bowyerr@coloradohealthinstitute.org



Integración de sistemas de 
atención de salud

39

27 de Octubre

Próxima 
reunión de
Eggheads
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