
Conexiones 
Culturales
6,766 servicios de interpretación 
y traducción provistos

124 revisiones de documentos culturales

Acción de la 
comunidad
31 sociedades de 
acción comunitaria 
desarrolladas e implementadas

98 eventos sponsored by or participated in

32 artículos compartidos con la comunidad

Oficina de Salud de Minorías 
en Salud Pública de Columbus
Logros del 2017

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

Creado por la Oficina de Salud de Minorías de Columbus, apoyado por Salud 
Pública de Columbus y la Comisión de Ohio sobre Salud de Minorías; 1/2018.

Evaluación de la 
comunidad
596 surveys 
recolectadas a partir de 
presentaciones a la comunidad, foros y 
eventos, incluyendo:

• Consulado Mexicano
• Presentaciones de Humildad Cultural
• Capacitación MARTTI/Vocalink
• Centro de Indios Nativos Americanos de 

Ohio Central
• Comité de Asesoramiento de Salud de 

MinoríasOtorgamiento de Fondos
$8,000 a la Comisión de Ohio sobre Salud 
de Minorías - Otorgamiento Mensual de Salud 
de Minorías

$52,500 a la Comisión de Ohio sobre 
Salud de Minorías - Otorgamiento de 
Continuación de Oficina Local de Salud de 
Minorías

656 
organizaciones 

atendidas

22,252 
personas 
atendidas

Mes de la Salud 
de Minorías
Atender disparidades entre 
poblaciones de minorías en 
Columbus

1,082 residentes comunitarios  
atendidos durante todo el mes 

602 evaluaciones provistas

30 días de campaña sobre 
conciencia de la salud y prevención de 
enfermedades

12 actividades organizadas



Más Logros del 2017
Programas de integración comunitaria
• Presencia continua en la comunidad en eventos comunitarios principales, 

incluyendo: Festival Latino; La iniciativa de The National African American 
Male Wellness Walk (La Caminata Nacional para el Bienestar de Hombres 
Afroamericanos); The Bhutanese Nepali Access to Care Health and 
Wellness Fair (Feria de Bután y Nepal del Acceso a Cuidados de Salud y 
Bienestar); Somali Health Fair (Feria Somalí de la Salud); Pride Festival 
(Festival del Orgullo); y National Night Out (Salida Nocturna Nacional).

• Programa de Integración sobre Sarampión para la comunidad 
Somalí de Columbus, incluyendo foros organizados por la comunidad, 
presentaciones y distribución de materiales educativos.

• Clases de Seguridad sobre Alimentos Somalíes facilitadas en 
colaboración con el Programa de Protección de Alimentos.

• 3 presentaciones realizadas para comunidades de minorías en Ethiopian 
Tewahedo Social Services (ETSS, Servicios Sociales de Tewahedo Etíope), 
Bhutanese Nepali Community of Columbus (BNCC, Comunidad de 
Bután y Nepal de Columbus) y la Biblioteca del Este sobre preparación 
para emergencias en colaboración con el equipo de Preparación para 
Emergencias.

Gobierno y Sociedades
• 2 audiencias realizadas en el Consejo de la Ciudad sobre temas 

relacionados con poblaciones de salud de minorías, enfocadas en 
mortalidad infantil, salud sexual/ETS, enfermedad crónica y acceso a 
cuidados.

• Resolución mensual de Salud de Minorías recibida del Consejo de la 
Ciudad de Columbus.

• Distribución del reporte de datos de conversaciones locales y 
presentación a la Comisión de Ohio sobre Salud de Minorías, el Comité de 
Asesoramiento de Salud de Minorías, y Salud Pública de Columbus.

Mes de la Salud de Minorías
Actividades y eventos facilitados del Mes de la Salud de Minorías, 
incluyendo: Exposición de Salud, Mes de la Salud de Minorías del Consulado 
Mexicano, Presentación de Humildad Cultural de OSU, Presentación de la 
Agencia Comunitaria del Condado de Franklin, Capacitación de Narración 
Cultural, Presentación de Humildad Cultural de la Universidad Otterbein, 
Evento de Salud y Bienestar de OMH/Universidad Otterbein, Día de Mercado 
de productos agrícolas del Centro de Indios Nativos Americanos de Ohio 
Central (NAICCO), Taller de Reuniones Saludables, Audiencia de Salud de 
Minorías y Feria Somalí de Salud y Bienestar.

Liderazgo de Eventos
• Lideramos las actividades y representación de la Iniciativa de  The 

National African American Male Wellness Walk del CPH (Salud Pública de 
Columbus).

• Fuimos anfitriones del Consulado de México en abril y octubre de 2017.
• Fuimos anfitriones del Evento Somalí de Salud y Bienestar en  

mayo 2017.
• Realizamos juntas e iniciativas de trabajos en red del Comité de Asesoría 

de Salud de Minorías.

Nuestro Equipo
• Integración continua de los Centros para Asociados PHAP de Control de 

Enfermedades en la Oficina de Salud de Minorías a través de la Iniciativa 
de Nuevos Americanos

• Reconocido con el Premio Espíritu de Salud Pública que se presentó a la 
Oficina del Director de Salud de Minorías en la junta para Todo el personal 
de 2017 por su trabajo atendiendo disparidades de salud de residentes de 
Columbus.

• Participó en las actividades del CPH, incluyendo iniciativas de Calidad 
de Vida en el Trabajo, iniciativas del Comité de Diversidad y Equidad, 
iniciativas del Comité de inclusión en el lugar de trabajo e iniciativas de 
planeación de Retiro de División.

Planeación para 
el Éxito
Áreas de enfoque del 2018

Continuación de la recolección de 
datos de población de minorías de 
Conversaciones Locales: 
• Health care access 
• Health care concerns
• Health care disparities

Colaborar con el programa de 
Asociados PHAP para continuar la 
comunicación, marketing y herramientas 
de Preparación de Emergencias de redes 
sociales para poblaciones de minorías.

Iniciativas de seguridad de la 
comunidad en asociación con la 
coalición CARE de Columbus.

Integrar a la población Iraquí por medio 
de la iniciativa de Nuevos Americanos.

Iniciativas/Colaboraciones del Mes de 
la Salud de Minorías:
• Juntas del Comité de Planeación 

Consultiva
• Evento de Salud y Bienestar de Bután 

y Nepal
• Audiencias del Consejo de la Ciudad
• Gestión Clínica de Infecciones 

Transmitidas Sexualmente: 
Actualización 2018

• Exposición de Salud de la Comisión
• Consulado Mexicano
• Evento de Salud y Bienestar de la 

Universidad Otterbein
• Evento Somalí de Salud y Bienestar 

Iniciativas de la comunidad 
Afroamericana:
• Mayor involucramiento y 

colaboración con las iniciativas de 
The National African American Male 
Wellness Walk (La Caminata Nacional 
para el Bienestar de Hombres 
Afroamericanos) 

• Desarrollar oportunidades de 
trabajos en red con agencias 
Afroamericanas para colaborar en 
temas y eventos de cuidados de la 
salud

• Involucrar de manera colectiva a 
líderes y organizaciones para un 
mayor impacto sobre disparidades 
de salud dentro de la comunidad

Oficina de Salud de Minorías en Salud Pública de Columbus


