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Recomendaciones Saludables 

 

 

 

 

 
 

Propósito de estas recomendaciones: 
Los niños desde el nacimiento hasta los 8 años, las madres y las personas que dan a luz están 

sanos y prosperan en ambientes que apoyan su salud y bienestar. 

 

Haga clic en la recomendación a continuación para ver las estrategias para implementar la 
recomendación; por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad; y los 

planes de acción para cada estrategia. 

 

Recomendación 16 Crear e implementar enfoques para los estándares para el cuidado de la salud 

materna e infantil culturalmente afirmativa y antirracista 

Recomendación 17 Asegurar que las familias tengan acceso a cuidado médico materna e infantil 
conveniente, económico, preventiva y receptivos  
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Recomendación 16: 
Crear e Implementar Enfoques para el Cuidado Médico 

Materna e Infantil Que Son Culturalmente Afirmativa y 

Antirracista 

Las estrategias para aplicar esta recomendación 

ESTRATEGIA 16.1: Involucrar a los centros de salud materna e infantil en los esfuerzos 
de mejora de la calidad para abordar las disparidades raciales y étnicas en la atención y 
la educación del paciente. 

ESTRATEGIA 16.2: Mejorar la capacitación de los proveedores para proporcionar 
atención médica materna e infantil y educación para la salud culturalmente 
competentes e inclusivas. 

ESTRATEGIA 16.3: Informar oportunamente los datos sobre los resultados maternos e 
infantiles por raza y etnia. Apoyar la revisión de las causas detrás de cada muerte 
materna e infantil. 

 

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad? 

Resumen 

Las mujeres afroamericanas, personas que dan a luz y sus bebés experimentan disparidades 

significativas en la morbilidad y la mortalidad que son persistentes y, en algunos casos, se están 

expandiendo.i El racismo es la clara causa principal de la intemperie que experimentan las 

mujeres afroamericanas y personas que dan a luz que las pone a ellas, y personas que dan a luz 

y a sus bebés en riesgo de resultados negativos para la salud.ii iii Las mujeres afroamericanas y 

personas que dan a luz de todos los ingresos y niveles educativos continúan a reportar que ellas 

reciben un tratamiento dispar en entornos médicos.iv Se necesitan soluciones que creen 

responsabilidad para los sistemas y proveedores de cuidado médico y que creen entornos de 

cuidado médico que afirmen a las mujeres afroamericanas y personas que dan a luz.  

Voces de la Comunidad 

"Entrenamientos contra el racismo para los doctores y estudiantes residentes que tratan los 
pacientes con “Medicaid”." 
"Yo no confiaba en mi pediatra y tenía miedo de cambiar de proveedores porque ellos tenían 
toda la historia de mi hija desde el nacimiento y ella tiene retrasos en el desarrollo." 
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Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta 
recomendación 

"Este equipo de planificación de acción es esencial porque las voces de las personas afectadas 
por este plan deben centrarse y elevarse en estrategias y soluciones que los beneficien mejor a 
ellos y a su comunidad. Hay varias dinámicas culturales dentro de la comunidad afroamericana 
y de color, y las mujeres y las personas que dan a luz en todos los orígenes socioeconómicos 
tienen diferentes necesidades. Un enfoque de corte de galletas no funcionará incluso dentro de 
cada una de estas comunidades. Los proveedores, los sistemas de salud y las agencias para 
cumplir con las necesidades de la sociedad están ignorando a las mujeres afroamericanas. Las 
mujeres dentro de las comunidades afroamericanas y de color tienen más probabilidades de 
regresar al trabajo antes que otros grupos después de tener un bebé para mantener 
financieramente a sus familias. El efecto de intemperie que adquiere sus cuerpos antes del 
embarazo, el prenatal y el posparto acelera rápidamente el envejecimiento o aumenta las 
complicaciones de alto riesgo debido a los factores estresantes de la sociedad. Podemos cerrar 
las brechas en las que caen muchas mujeres y personas que dan a luz dentro de estas 
comunidades haciendo este trabajo intencionalmente".  

- Equipo de Planificación de Acciones Sanitarias Antirracistas 

 

Los planes de acción  

ESTRATEGIA 16.1: Involucrar a los centros de salud materna e infantil en los esfuerzos de mejora 

de la calidad para abordar las disparidades raciales y étnicas en la atención y la educación del 

paciente. 

Las madres, las personas que dan a luz y las familias de niños pequeños en Durham con demasiada 

frecuencia se encuentran con el cuidado médico perinatal y de pediatra culturalmente 

incompetente. Esta estrategia busca mejorar el cuidado a través de la creación de una cultura de 

responsabilidad y mejora basada en las experiencias de los pacientes, particularmente los 

pacientes afroamericanos y otras poblaciones con resultados de salud dispares. Las personas que 

dan a luz y los padres de niños pequeños que han tenido. experiencias negativas sienten que no 

están siendo escuchados y quieren mejorar los resultados para los futuros pacientes. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Encuestar de manera proactiva a las madres, 
las personas que dan a luz y los padres de 
niños pequeños sobre las experiencias con el 
parto y las visitas de niño sano un poco 
después y recopilar información cualitativa 
para compartir públicamente como reseñas.  

● En asociación con organizaciones 
comunitarias de salud, establecer 
un proceso en cual las 
instituciones deben responder a 
los temas clave que surgen de los 
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● Asegurar que las madres y las personas que 
dan a luz que comparten sus historias tengan 
acceso a consejería y apoyo mientras reviven 
lo que pueden haber sido experiencias 
traumatizantes al invertir en las 
organizaciones como “MAAME”, “HEARTS” y 
otras. 

comentarios de los pacientes 
sobre sus experiencias. 

● Asegurar que los proveedores 
sean responsables de las 
experiencias negativas de los 
pacientes y que el proceso para 
hacerlo se comunique de manera 
transparente a la comunidad en 
general. 

MEDIR EL PROGRESO 

● Los sistemas hospitalarios principales en Durham estarán utilizando los comentarios de las 

revisiones de la comunidad para informar los esfuerzos de mejora de la calidad 

● Experiencias mejoradas con el cuidado médico materna e infantil va a mejorar 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● Plataformas que existen que recopilan las reseñas del paciente (por ejemplo, “Irth”) 

● El Estado de Nueva York  “NYC” lanzó un plan de 4 puntos para reducir las muertes maternas 

y las complicaciones del parto entre las mujeres de color. El plan incluyó la financiación de 

entrenamientos sobre el sesgo y el entrenamiento de las unidades obstétricas de los 

hospitales sobre las principales causas de muertes relacionadas con el embarazo para las 

mujeres de color: hemorragia posparto y coágulos de sangre. 

● Esfuerzos nacionales de creación de coaliciones, incluyendo “Black Mamas” Matter 

Alliance”, “National Birth Equity Collaborative” y “SisterSong” 

SOCIOS POTENCIALES 

● El Condado de Durham, las instalaciones de partos, “MAAME”, “HEARTS”, “Family 
Connects Durham”, “Duke patient advocates”, “BIDHFL”, “Irth” 

● “Language access: World Relief Durham”, El Centro, El Futuro, “TAPS” 

 

ESTRATEGIA 16.1: Mejorar el entrenamiento de los proveedores para proveer educación sobre 

salud y el cuidado médico materna o infantil inclusiva y culturalmente competente. 

Los padres compartieron sus experiencias negativas que han tenido con los proveedores al acceder 

el cuidado médico materna e infantil. Se necesita una mejor entrenamiento y responsabilidad para 

asegurar que los pacientes se les proveen atención de calidad. 

https://irthapp.com/
https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/365-18/de-blasio-administration-launches-comprehensive-plan-reduce-maternal-deaths-life-threatening
https://blackmamasmatter.org/
https://birthequity.org/
https://www.sistersong.net/
https://irthapp.com/
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ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Proveer entrenamiento 
externo sobre equidad racial 
para proveedores médicos que 
atienden a madres, personas 
que dan a luz y niños pequeños 
en Durham. 

● Realizar un análisis para ver si 
hay suficientes proveedores de 
cuidado médico de primera 
línea (pediatras, “OBs”, 
parteras, doulas) que se 
identifiquen con las 
experiencias vividas por las 
familias. 

● Mejorar la experiencia de los padres cuyos hijos 
son vistos por residentes y estudiantes de 
medicina asegurándose de que haya un ciclo de 
retroalimentación para mejorar el entrenamiento 
médico y proporcionar atención culturalmente 
competente (por ejemplo, ¿podría un proveedor 
principal hacer un seguimiento por correo 
electrónico con el paciente después para 
asegurarse de que todas sus preguntas fueron 
respondidas durante la cita?). 

● Invertir en organizaciones arraigadas en la 
comunidad que apoyen el acceso a “IBCLC” que 
no son RN para madres y personas que dan a luz. 

● Identificar los esfuerzos arraigados en la 
comunidad en los que las instituciones como 
“Duke” podrán invertir para beneficiar la salud 
pública de sus poblaciones de pacientes. 

MEDIR EL PROGRESO 

● Experiencias mejoradas del cuidado médico materna e infantil sobre los pacientes 

afroamericanos y de color va a mejorar 

● Madres afroamericanas y de color, personas de dan a luz y niños tendrán acceso a 

proveedores culturalmente afirmativos y apoyos de salud 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● Entrenamientos en equidad racial en salud materna en Durham 

● Promoción continua para mejorar el acceso a los “IBCLC” que no son una “RN”  

SOCIOS POTENCIALES 

● “Breastfeeding Durham”, “MAAME”, “Equity Before Birth”, “HEARTS”, el Condado de 
Durham, “OB / GYN” y consultorios pediátricos en Durham, “Organizing Against Racism - 
REI Groundwater training”, “The Endayo Company - Wellspring training”, “BIDHFL” 

● Acceso al idioma: “World Relief Durham”, El Centro, El Futuro, “TAPS”, “Refugee 
Community Partnership”, “Church World Service” 
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ESTRATEGIA 16.3: Reportar de una manera oportuna los datos sobre los resultados maternos e 

infantiles por raza y etnia. Apoyar la revisión de las causas detrás de cada muerte materna e 

infantil. 

Es importante que estos datos sean públicos. Podemos mejorar nuestros propios resultados de 

salud si podemos saber cuál es la causa. La comunidad necesita transparencia para generar 

confianza. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Recopilar datos sobre los resultados de salud 
materna e infantil en todas las instalaciones de 
parto en el condado de Durham de manera 
consistente e informar estos datos 
públicamente. 

● Comprender el proceso en los centros de parto 
para revisar las causas detrás de cada muerte 
materna e infantil y comunicarse de manera 
transparente con la comunidad de manera 
oportuna (identifique cuánto dura este período 
de tiempo). 

 

MEDIR EL PROGRESO 

● Se reducirá la mortalidad materna e infantil 

● La transparencia sobre las causas detrás de los malos resultados de salud aumentará 

● La rendición de cuentas con los sistemas de salud por las muertes maternas e infantiles 
que podrían haberse evitado aumentará 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● Comité de Revisión de la Mortalidad Materna de Carolina del Norte, establecido por NC 
Gen Stat § 130A-33.60 (2015) 

● La Ciudad de Nueva York, Philadelphia y D.C. también tener comités de revisión de 
mortalidad materna e infantil locales 

● “Merck for Mothers Maternal Mortality Review Information Application“ ofrece una 
plataforma para el análisis de datos para los comités de revisión de la mortalidad materna 

SOCIOS POTENCIALES 

● Condado de Durham, instalaciones de parto en Durham, “Born in Durham Healthy for Life”, 
“North Carolina Department of Health and Human Services”, “North Carolina’s Maternal 
Mortality Review Committee”, “Perinatal Quality Collaborative of NC” 

https://www.ncmedicaljournal.com/content/ncm/81/1/55.full.pdf
https://law.justia.com/codes/north-carolina/2015/chapter-130a/article-1b/section-130a-33.60/
https://www.propublica.org/article/lost-mothers-series-impact-maternal-mortality-legislation
http://www.mmria.org/
https://www.pqcnc.org/
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Recomendación 17: 
Asegurar que las Familias Tengan Acceso a Cuidado Médico 

Materna e Infantil Conveniente, Asequible, Preventiva y 

Receptiva 

Las estrategias para aplicar esta recomendación 

ESTRATEGIA 17.1: Ampliar el acceso a apoyos prenatales y posparto relacionales, 
incluidas las dulas de parto y posparto, la atención prenatal grupal y los grupos de apoyo 
prenatal y posparto.  

ESTRATEGIA 17.2: Los proveedores/sistemas médicos deben construir relaciones 
intencionales con organizaciones comunitarias, para ofrecer recursos comunitarios para 
atender mejor las necesidades de sus pacientes.  

ESTRATEGIA 17.3: Educar a las familias sobre embarazos, nacimientos e infancias 
saludables de manera culturalmente competente y equitativa. Asegurar que la 
educación se desarrolle y se brinde de manera que cumpla con las necesidades de la 
comunidad. 

 

¿Por qué esta recomendación es importante para nuestra comunidad? 

Resumen 

El embarazo, el parto, el período posparto y los primeros años ofrecen oportunidades críticas 

para envolver a las familias y sus hijos pequeños en apoyo. El acceso regular el cuidado médico 

es fundamental tanto para los esfuerzos de prevención como de intervención relacionados con 

la salud y los determinantes sociales de la salud. Hay una serie de barreras, que incluyen el 

transporte, el tiempo libre, el seguro, el costo y la falta de confianza, que estorba el camino de 

las familias para acceder al cuidado prenatal, posparto y de bienestar infantil que es necesario 

para mantener la salud física y mental y el desarrollo en el buen camino.  

Voces de la Comunidad 

"La salud ha sido una lucha para nosotros. No podíamos ir al médico porque no teníamos 

seguro. Sin seguro, las tarifas eran demasiado altas." – Padre de Durham 

"Necesita más apoyo en el período posparto hasta el primer año de control de las madres y 

sus bebés." – Padre de Durham 
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Voces del equipo de planificación de la acción del ECAP de Durham que han trabajado en esta 
recomendación 
"Valoramos la equidad y la diversidad en el cuidado médico y la financiación. Creemos que la 
carga debería caer en el sistema para satisfacer las necesidades de las personas, en lugar de 
poner la responsabilidad en los individuos para satisfacer las necesidades del sistema. 
Valoramos la dignidad y la agencia de las madres, las personas que dan a luz y los padres. 
Queremos elevar y enfatizar la cantidad de trabajo que las organizaciones comunitarias realizan 
actualmente en Durham, a menudo de forma voluntaria."  
– Equipo de Planificación de Acciones de Acceso a Cuidado Médico 
 

Los planes de acción  

ESTRATEGIA 17.1: Expandir el acceso a apoyos prenatales y posparto relacionales, incluyendo las 

dulas de parto y posparto, la atención prenatal grupal y los grupos de apoyo prenatal y posparto. 

Esto es importante porque la investigación muestra que estas intervenciones mejoran los 

resultados del parto.v El trabajo que se está realizando actualmente en Durham no está financiado 

en gran medida. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO 

PLAZO (2+ años) 

● Animar a Durham a apoyar la legislación para financiar, apoyar y / 
o aumentar el acceso a servicios equitativos de salud materna e 
infantil, especialmente el cuidado de la dula y los apoyos de salud 
mental posparto. 

● Animar a las organizaciones grandes, típicamente financiadas (por 
ejemplo, Departamento de Salud, Duke, “DPS”, “CCFH”, “DSS”) a 
solicitar fondos para apoyar directamente a las organizaciones 
comunitarias y / o proporcionar apoyo para la redacción de 
subvenciones para que los “CBO” puedan obtener fondos 
directamente (por ejemplo, “HEARTS”, “MAAME”, “EBB”). 

● Animar mejor a los múltiples grupos de salud materno-infantil de 
Durham (“CAB”, “CAT”, “BIDHFL”) para compartir recursos, pero 
cambiar el liderazgo a líderes comunitarios con experiencia vivida 
y hacer que las reuniones sean más accesibles para los no 
profesionales. Trabajar con los líderes de la comunidad para 
determinar la mejor manera de hacer esto (es decir, compartir el 
poder, la compensación, etc.). 

● Asegurar que los apoyos prenatales y posparto se incluyan en los 
pasos de acción de navegación de recursos en recomendación 3. 
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MEDIR EL PROGRESO 

 El trabajo de apoyo prenatal y posparto relacional será mejor financiado en Durham 

 Las tasas de depresión posparto y trastornos del estado de ánimo disminuirán  

 Los trabajadores por nacimiento ganarán un salario digno 

 Los miembros de la comunidad no solo estarán sentados a la mesa, sino que son activos en 

la planificación y ejecución de acciones. 

 Se desarrollarán memorandos de memorandos de información que indiquen el propósito y 

la intención por adelantado con dinero adjunto para ayudar al trabajo de parto. 

 Se introducirán becas a la comunidad para que más trabajadores de nacimientos 

afroamericanos y de color reciban capacitación y reciban educación continua. 

 Se aumentará la capacidad del personal de las organizaciones/grupos 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● “HealthySteps”, “MAAME”, “Centering Pregnancy at Lincoln and DPH”, “HEARTS” 
● Una serie de esfuerzos de Carolina del Norte para expander el acceso a las doulas, 

incluyendo el “DHHS’s Community-Health Worker-Doula Project” y a “UNC School of 
Medicine doula training pilot” 

● “Doula Medicaid project”  
● “NC Justice Center’s advocacy around Medicaid expansion”  
● “MomsRising” 

SOCIOS POTENCIALES 

● Senadores y representantes (estatales y federales), “Durham County Department of Public 
Health”, “Duke”, “DPS”, “CCFH”, “DSS”, “MAAME”, “EBB” 

 

ESTRATEGIA 17.2: Los proveedores / sistemas médicos deben construir relaciones intencionales 

con organizaciones comunitarias, para ofrecer recursos comunitarios para poder servir mejor las 

necesidades de sus pacientes. 

Enfocarse en mejorar el sistema y su capacidad para alcanzar y educar a las mujeres, en particular 

a las mujeres embarazadas, y a los padres / tutores. Los proveedores y otros sistemas / 

instituciones deben cambiar la narrativa de las personas que no "cumplen" a cómo puede el 

sistema cumplir mejor con las personas donde están con lo que necesitan.vi 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 

años) 

ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

https://healthlaw.org/doulamedicaidproject/
https://www.ncjustice.org/projects/health-advocacy-project/medicaid-expansion/expanding-medicaid-in-nc/
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● Los proveedores de atención 
prenatal y posparto y los 
hospitales de parto deben 
realizar evaluaciones de 
necesidades inclusivas y 
asegurar que las pacientes 
estén conectadas a apoyo 
adicional según sea 
necesario. 

● Desarrollar acuerdos entre 
los sistemas de salud y las 
organizaciones arraigadas en 
la comunidad para la 
provisión y financiación del 
trabajo de apoyo prenatal, 
parto y posparto. 

● Integrar el apoyo de pares y organizaciones 
basadas en la comunidad en el cuidado médico 
perinatal al aumentar el conocimiento del 
proveedor sobre las opciones y la capacidad de 
referir. Estandarizar el intercambio de información 
sobre organizaciones pares y “CBO”, aunque una 
necesidad no ha sido identificada. 

● Entrenamiento para proveedores actuales y futuros 
para construir una cultura de consentimiento, 
antirracismo e inclusión en el cuidado médico. Por 
ejemplo, “Triangle Health Educational Consultants” 
se asocia con las escuelas de “PA” (“grand rounds”, 
escuelas de “PA”, escuelas de medicina). Esto 
también debe incluir a las personas “LBGTQ+” y el 
cuidado. 

● Apoyar el trabajo institucional para animar y nutrir 
una fuerza laboral de cuidado médico más diversa. 

MEDIR EL PROGRESO 

● Las personas embarazadas y posparto están más seguras, afirmadas y tratadas como seres 
humanos completos. 

● Un incremento en la diversidad de los nuevos proveedores, comentarios de los pacientes, 
evaluaciones de los proveedores. (ver http://www.amchp.org/programsandtopics/data-
assessment/Pages/LifeCourseIndicators.aspx  para ideas). 

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● “Born in Durham Healthy for Life” es un espacio donde se están construyendo relaciones 

entre las instituciones de salud, sus proveedores y las organizaciones arraigadas en la 

comunidad 

● “Duke's HealthySteps” y “Prenatal Community Navigators” 

● Consultores de integración de servicios de “NC InCK”  

SOCIOS POTENCIALES 

● Consejeros de “Triangle Health Education”, “Duke”, escuelas de medicina, “grand rounds”, 
“Family Connects Durham”, los proveedores de atención prenatal, líderes de pares y 
organizaciones comunitarias que apoyan a las personas en el período perinatal.  

 

http://www.amchp.org/programsandtopics/data-assessment/Pages/LifeCourseIndicators.aspx
http://www.amchp.org/programsandtopics/data-assessment/Pages/LifeCourseIndicators.aspx
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ESTRATEGIA 17.3: Educar a las familias sobre los embarazos, nacimientos e infancias saludables 

de manera culturalmente competente y equitativa. Asegurar que la educación se desarrolle y se 

provee de manera que cumple con las necesidades de la comunidad. 

La información es poder. Es fundamental garantizar que la información que se comparte con las 

familias sea culturalmente competente y accesible para todos, independientemente del idioma o 

del nivel de lectura. 

ACCIONES A CORTO PLAZO (1-2 años) ACCIONES A LARGO PLAZO (2+ años) 

● Formar un grupo comunitario (esto podría ser 
parte de la alineación de los grupos de salud 
materno-infantil propuestos en la estrategia 
17.1) para ayudar con el desarrollo y la 
revisión de materiales educativos y de otro 
tipo para ayudar a asegurar que aborden las 
necesidades de la comunidad de la manera 
que se entienda mejor y se actúe en función. 

● Proveer los proveedores de 
cuidado médico y a las 
organizaciones comunitarias 
información que es culturalmente 
apropiada y relevante para 
compartir con las familias. 

● Asegurar de que la información de 
salud esté disponible en varios 
idiomas y en múltiples formatos 
(por ejemplo, por escrito, video, 
etc.). 

MEDIR EL PROGRESO 

● Las familias van a tener la información y el conocimiento que necesitan para ayudar a 
asegurar embarazos, nacimientos e infancias saludables. Este conocimiento tiene que ir 
acompañado de acceso y otro tipo de apoyo, pero el conocimiento en sí mismo es 
importante.  

APROVECHAR EL TRABAJO EXISTENTE 

● “MAAME”, “CORAZONES” 

● Modelo de “Centering Parenting” para el cuidado grupal de niños saludables  

SOCIOS POTENCIALES 

● “Durham Health Department Obstetrics Care Management” y “Centering Pregnancy”, 
“Duke Health”, “Family Connects”, “Lincoln Community Health Center”, proveedores de 
atención prenatal, líderes de pares y organizaciones comunitarias que apoyan a las 
personas en el período perinatal y durante la primera infancia 
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Si tiene preguntas sobre este informe, comuníquese con la Sra.Bonnie Delaune en bonnie.delaune@dci-

nc.org  o Sra. Cate Elander en  celander@dconc.gov. 
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