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Victorias del equipo del Consejo de equidad

• Se implementó un nuevo bloque de firmas de empleados para incluir 
pronombres. 

• Lanzamiento del club de lectura MOSAIC.

• Apoyó la capacitación sobre la diversidad, equidad e inclusión (Diversity, 
Equity, Inclusion, DEI) para todo el personal: analizó cómo garantizar que la 
capacitación fuera efectiva, realizó una vista previa de la capacitación y 
proporcionó comentarios.

• Lanzó un "buzón de sugerencias" de comentarios internos con ideas para 
mejorar la equidad para el personal.

• Se aseguró de que las descripciones de los puestos de L.A. Care no 
incluyan lenguaje de género (es decir, ella/él).
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Victorias del Consejo de equidad 
de los miembros

• Aspectos destacados de las metas del Consejo de equidad de los miembros del año pasado 

- Seguridad alimentaria: atendió aproximadamente a 110,000 personas.

- El 72 % de los subsidios ejecutados del Fondo de inversiones en la salud de la comunidad 

(Community Health Investment Funds, CHIF) fueron con organizaciones comunitarias dirigidas 

por y sirviendo a los afroamericanos, indígenas y todas las demás personas de color (Black, 

Indigenous, and People of Color, BIPOC) y otras comunidades marginadas.

- El 93 % de los patrocinios de L.A. Care se otorgaron a organizaciones o eventos enfocados en 

la equidad en la salud.  La equidad en la salud incluye, entre otros, el acceso a la atención 

médica, los determinantes sociales de la salud y los problemas de justicia social.

• Esfuerzos de disparidades en la salud sinergizados internamente entre departamentos

- por ejemplo: resultados de salud del embarazo de las negras o afroamericanas.

• Se creó el Consejo de equidad en la salud del consumidor 

- Consejo formado por miembros

- Buscó y recibió comentarios de los miembros

• Las nuevas metas establecidas para este año se enfocan en:

- Componente 1: Voz de los miembros, 

Componente 2: Recopilación de los determinantes sociales de la salud (Social Determinants of 

Health, SDOH), Componente 3: Plan de salud como socio comunitario, 
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Consejo

de Equidad de 

los Proveedores

Objetivos: 

• Proveedores y distribuidores

- Garantizar, cuando sea posible, que nuestras iniciativas de contratación brinden 
oportunidades para que las empresas pertenecientes a minorías, mujeres y 
veteranos discapacitados participen en nuestro proceso de adjudicación (solicitud 
de información [Request for Information, RFI] y solicitud de propuesta [Request for
Proposal, RFP]).

• Red de proveedores

- Reflejar el idioma y el origen étnico de la comunidad a la que sirven y ofrecer a los 
miembros opciones y elecciones basadas en sus preferencias.

Enfoque triple:

• Revisión de la política de adjudicación, infraestructura y extensión: pequeñas empresas

- Describir los criterios de "diversidad certificada" para el proceso de adjudicación.

- Páginas web de adjudicaciones renovadas en lacare.org para incluir una nueva página de diversidad de proveedores, 

oportunidades de RFP, recursos de certificación y formulario de admisión para recopilar información de pequeñas 

empresas para oportunidades futuras.

- Extensión para pequeñas empresas sobre el proceso de RFP y patrocinios para apoyar a las pequeñas empresas 

locales.

• Colaboró y aprovechó los recursos existentes de la Cámara de Los Ángeles y Asuntos del Consumidor y negocios 

del condado de Los Ángeles.

• Realización de los eventos ‘Small Business Day’ (Día de la pequeña empresa) y ‘Doing Business with L.A. Care’ 

(Hacer negocios con L.A. Care).

• Datos básicos del proveedor: Concordancia de proveedores

- Revisar la concordancia existente.

- Mejorar el directorio de proveedores para brindar a los miembros opciones y elecciones basadas en sus preferencias.

• Capacitación sobre prejuicios explícitos (competencia cultural): Capacitación para proveedores

- Ofrecer a los proveedores recursos de diversidad, equidad e inclusión para promover una atención médica sin 

prejuicios.
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Victorias del Consejo de 
Equidad de los Proveedores



Evaluación de las necesidades 
de la población

Comité Ejecutivo de Asesoría de la Comunidad 

(Executive Community Advisory Committee, ECAC)

13 de abril de 2022

Naoko Yamashita, administradora interina de los Servicios Culturales y 
Lingüísticos (Cultural & Linguistics, C&L)
Lynne Kemp, administradora II del programa de educación de la salud
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Evaluación de las necesidades de la población 
(Population Needs Assessment, PNA)

Propósito de la PNA 

 Identificar las necesidades y disparidades relacionadas con la 
salud de los miembros.  

 Identificar brechas en los programas de educación de la salud, 
C&L y mejora de la calidad (Quality Improvement, QI).

 Abordar las necesidades de salud, disparidades en la salud o 
brechas identificadas.

Comentarios de los miembros 

 ¡Queremos escucharlos!

 Usaremos lo que nos diga para ayudarnos a satisfacer mejor 

sus necesidades.
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Departamento de Educación de la Salud y 
Servicios Culturales y Lingüísticos
Educación de la salud

 programas, servicios y recursos para mantener saludables a los 
miembros o controlar las afecciones de salud

 asesoría telefónica individual 

 materiales impresos

 herramientas y talleres en línea

 programas especiales (diabetes, asma, embarazo)

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar los programas, servicios o 
recursos de educación de la salud?



Click here to edit footer | 4

Programa de Servicios Culturales y Lingüísticos (C&L)

Apoya la atención y los servicios de atención médica apropiados cultural y 
lingüísticamente a través de los servicios de asistencia lingüística y la capacitación de 
competencia cultural. 

Resumen de la evaluación del programa de C&L del año fiscal 
2020-2021

Personal bilingüe de L.A. Care

 345 empleados bilingües calificados en 10 idiomas.

Servicios de interpretación

 En persona: 4,366 solicitudes en 40 idiomas. El 90 % de los miembros quedó 
satisfecho. 

 Por teléfono: 193,764 llamadas en 82 idiomas. El 95 % de los miembros quedó 
satisfecho.

Servicios de traducción

 2,851 documentos procesados. 

Capacitación sobre competencia cultural

 Un total de 2,675 empleados de L.A. Care y 1,221 proveedores completaron 
las capacitaciones relacionadas con la competencia cultural.

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar el programa de C&L?
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Preguntas
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