
Conexiones 
culturales
7574 servicios de interpretación
y traducción provistos

65 documentos culturales revisados

Capacitaciones 
y eventos
34 capacitaciones brindadas a

655 residentes

4 eventos especiales relacionados con la comunidad,
la educación, evaluaciones y conexiones, que 

cubrieron a 1,196 residentes

Oficina de Salud de las Minorías
en Salud Pública de Columbus
Logros del año 2018

Para obtener más información, llame a Ryan E. Johnson al 614-645-7335 o visite 
www.publichealth.columbus.gov.

Creado por la Oficina de Salud de las Minorías de Columbus, con el apoyo de Salud 
Pública de Columbus y la Comisión de Ohio sobre Salud de las Minorías; 2/2019.

Fondos de subvenciones
$7,500 a la Comisión de Ohio sobre
Salud de la Minorías. Subvención mensual a 
Salud de las Minorías

$52,500 a la Comisión de Ohio sobre
Salud de las Minorías. Subvención de 
continuación a la Oficina de Salud de las 
Minorías local

604 
organizaciones 

atendidas

22,717 
personas
atendidas

Mes de la Salud 
de las Minorías
Atendiendo disparidades entre 
poblaciones de minorías en Columbus

885 residentes comunitarios
atendidos durante todo el mes

512 evaluaciones provistas

6 carteleras colocadas a lo largo de
Columbus con el fin de promover el Mes de la 
Salud de las Minorías

8 actividades organizadas

Liderazgo que genera 
compromiso
Se brindaron presentaciones educativas para 
los siguientes organismos: 

Concejo Municipal de Columbus
Asociación Nacional de Funcionarios 
de Salud de la Ciudad y el Condado 

(NACCHO, por sus siglas en inglés)
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Respaldo a iniciativas y prioridades de salud pública
• Se brindaron sesiones educativas sobre culturas de las minorías, creencias e impedimentos en materia 

de salud para todo el personal de Salud Pública de Columbus (CPH, por sus siglas en inglés).
• Se trabajó en colaboración con los Servicios de Alcoholismo y Drogadicción de CPH para contribuir al 

debate sobre el impacto de la adicción a las drogas y el uso de opioides.
• Se trabajó en colaboración con el área de Salud de la Madre y el Niño de CPH para contribuir al debate 

sobre mortalidad infantil; además, se brindó capacitación en Safe Sleep Ambassadors (Embajadores 
para un Sueño Seguro), un programa de seguridad para bebés al dormir..

• Se participó en el Comité de Diversidad y Equidad de CPH asistiendo a capacitaciones sobre equidad en la salud, 
ofreciendo oradores y presentadores, y aportando opiniones y conocimientos. 

• Se brindó asesoramiento a los programas de CPH a fin de garantizar que los documentos y materiales fueran adecuados 
desde el punto de vista cultural y estuvieran disponibles en diversos idiomas.  

• Se facilitó el Comité Asesor de Salud de las Minorías y la Coalición sobre la Salud de Personas LGBTQ (lesbianas, gais, 
bisexuales, transgénero y queer). Además, se participó activamente en la Cooperativa de Salud para Latinos, el Comité de 
Instrucción sobre la Salud, la Coalición de Columbus para el Crecimiento de Niños Saludables, la Junta Asesora sobre la 
Prevención de Enfermedades Crónicas, la Coalición CARE y el Comité Interno sobre Opiáceos.

Promoción de la competencia cultural
• Se realizaron presentaciones comunitarias sobre humildad cultural a agencias asociadas para 

sensibilizar con respecto a los servicios y las cuestiones de salud de las minorías.
• Se brindó capacitación sobre competencia cultural en relación con el impacto desigual de la violencia, 

la drogadicción y los problemas de salud mental dentro de la comunidad LGBTQ.
• Se llevó a cabo una sesión educativa sobre refugiados e inmigrantes LGBTQ junto con la organización 

US Together. 
• Se facilitó la participación de agencias asociadas en el foro sobre drogadicción dentro de la comunidad 

afroamericana. 

Asociación con la comunidad
• Se participó en la conferencia para jóvenes My Brother’s Keeper (El guardián de mi hermano) y se 

proporcionó a los participantes información sobre los servicios que ofrece CPH (por ejemplo: Water 
First for Thirst [Si la sed quiere calmar, agua hay que tomar], Coalición CARE)

• Se colaboró con el Programa Redefinamos las normas deportivas (Redefining Athletic Standards)  de la 
Universidad Estatal de Ohio con el fin de llevar a cabo un debate sobre la salud mental y su impacto en 
las personas afroamericanas.  

• Se participó en el Consejo de Asesoramiento Comunitario de la Oficina del Alguacil del Condado de 
Franklin, que se ocupa básicamente de la violencia y la participación comunitarias.

• Se coordinó la visita semestral del Consulado de México y los servicios de apoyo para familias, incluida la información 
sobre seguros y evaluaciones médicas. 

• Se trabajó en colaboración con la Cumbre sobre Seguridad de los Jóvenes LGBTQ, que se realiza dos veces al año, con el 
fin de abordar los temas sobre violencia comunitaria que afectan a la comunidad LGBTQ.

• Se participó de la reunión de la comisión del Programa Nuestra Luz (Our Light) sobre las dificultades particulares que 
enfrentan los jóvenes refugiados e inmigrantes somalíes.

Mes de la Salud de las Minorías
Actividades y eventos facilitados en el Mes de la Salud de las Minorías, incluyendo: 
• Evento inaugural del Mes de la Salud de las Minorías 

en todo el estado
• Evento del Mes de la Salud de las Minorías del 

Consultado de México
• Feria de Salud y Bienestar Somalí
• Feria de Salud y Bienestar del Centro Comunitario 

Butanés y Nepalí
• Feria de Salud y Bienestar de la Universidad Otterbein
• Encuentro: Guía de Salud Prostática para Hombres 

afroamericanos

Oficina de Salud de las Minorías en Salud Pública de Columbus • Logros del año 2018 Página 2 de 2

• Taller de Sensibilización sobre Autismo
• Taller Educativo sobre Explotación 

Financiera y Abuso de Adultos Mayores
• Taller sobre Identificación de la Depresión 

en Mujeres Afroamericanas
• Evento de Sensibilización Respecto del 

Alcohol, el Tabaco y Drogas
• Sesión 2018 sobre Medicare


