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Metas y estructura interna del 
Consejo para la Equidad
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Las metas del Comité Directivo son: 
1. Abordar y mejorar la diversidad, la equidad y la inclusión en L.A. Care

para los empleados, los miembros y en nuestras prácticas comerciales.
2. Asegurarse de que L.A. Care sea un lugar seguro para los empleados 

desde el punto de vista físico, emocional e intelectual, donde la 
inclusión sea un valor fundamental. 

3. Defender la diversidad, la equidad y la inclusión en un clima de justicia 
social. Comité Directivo 

del Consejo para 
la Equidad

Consejo del 
Equipo de 
L.A. Care

Consejo para la 
Equidad de los 
Profesionales y 

Proveedores

Consejo para la 
Equidad de los 

Miembros

Consejo para la 
Equidad de los 
Consumidores



Avances hacia las metas
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Mejoras internas  Iniciativas externas

• Autoría de mensajes de L.A. Care que 
tienen un impacto en la equidad 

• Se agregó la firma de correos electrónicos 
con pronombre opcional

• Se introdujo el grupo de lectura de los 
empleados

• Se establecieron las metas de la iniciativa 
para la diversidad, la equidad y la inclusión

• Se contrató a los médicos Jann
Murray-García y Victoria Ngo de UC Davis

• Se identificó el presupuesto interno para la 
equidad

• Se está realizando un aprendizaje continuo
sobre equidad y justicia social

• Alianza con la Comisión de 
Relaciones Humanas del 
condado de Los Ángeles 

• Se organizaron dos Cumbres 
de liderazgo sobre COVID-19

• Se convocó a dos reuniones 
abiertas sobre el Mes de la 
Historia Afroamericana

• Fuimos finalistas como 
Equipo del Año en los 
Premios a la Diversidad y la 
Inclusión de L.A. Business 
Journal

• Del Comité Directivo y todos los consejos. 



Iniciativas del Consejo para la Equidad de 
los Profesionales y Proveedores
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Componentes

Contratos con los proveedores Red de profesionales

Estrategias

• Diversidad e igualdad de 
oportunidades para los 
proveedores

• Rediseño del sitio de 
contratación en línea 

• Campaña de difusión orientada 
a pequeñas empresas locales y 
empresas pertenecientes a 
veteranos discapacitados

• Concordancia

• Se trabajó con los 
departamentos para obtener 
datos 

• Educación de los proveedores 
sobre sensibilidad cultural, 
prejuicios, conciencia de la 
comunidad LGBTQ+, etc.



Iniciativas del Consejo para la Equidad de 
los Miembros
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Componentes

Voz de los 
miembros

SDoH
Recursos 
objetivo

Alianzas 
estratégicas

Salud

Estrategias

Se creó el 
Consejo para 
la Equidad de 

los 
Consumidores 

Brindar
comidas a 
100,000 

miembros + 
personas de la 

comunidad

CHIF, ESN, 
financiamiento 
de patrocinios 

para socios 
comunitarios

Nuevos socios 
comunitarios + 
liderar desde 

adentro

Mitigar las 
disparidades
reveladas por 

los datos

• Se establecieron parámetros que abordan la equidad en sentido descendente 
y ascendente



Consejo para la Equidad en la Salud de los 
Consumidores 

Eliana Torres   

Antelope Valley

Ismael 

Maldonado 

Valle de San 

Fernando

Scott Clapson

Centro de Los Ángeles
Lynnea Johnson 

Oeste de Los Ángeles

Joyce Sales 

Sur de Los Ángeles

Rachael Rose Luckey   

Centro de Los Ángeles
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Johnny Chua   

Pomona

Elizabeth Mitchell 

Long Beach 

Maritza Lebron 

Sudeste de Los Ángeles

Shekelia Harvey

Valle de San Gabriel

Nereyda Ibarra 

Este de Los Ángeles



Iniciativas del Consejo para la Equidad del 
Equipo de L.A. Care

Componentes

Lugar seguro
Inclusión de los 

empleados

Educar y compartir 
las mejores 

prácticas

Recurso para 
L.A. Care

Estrategias

•Diálogo abierto y 
honesto 

•Hablar de temas 
relacionados con 
la raza, el género, 
la orientación 
sexual, las 
discapacidades y 
otros factores que 
contribuyen a la 
autoidentificación

• Identificar 
dificultades y 
soluciones 

• Ej.: pronombre en 
la firma de los 
correos 
electrónicos

• Concentrarse en 
encontrar aliados 

• Ej.: grupo de 
lectura

• Tener un lugar 
donde los 
empleados 
puedan brindar su 
opinión acerca de 
la equidad en 
L.A. Care en 
tiempo real
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Visión permanente

•Nuestra visión para L.A. Care es ser un plan de salud de avanzada que no 
solo sea un experto en su rol como pagador, sino también un socio vital 
para lograr un cambio en la comunidad y justicia social, mediante las 
siguientes acciones:

- Participando en alianzas activas con sectores afines que puedan 
ayudarnos a implementar el cambio en la comunidad.

- Defendiendo la diversidad, la equidad y la inclusión (Diversity, Equity 
and Inclusion, DEI) tanto dentro como fuera de L.A. Care.

- Explorando estrategias basadas en el lugar, que se concentren en el 
impacto de los Determinantes Sociales de la Salud (Social 
Determinants of Health, SDoH) en áreas muy golpeadas por la 
pobreza, la delincuencia y el racismo estructural.

- ¡Haciendo lo que predicamos!
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¡Gracias!
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