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NUESTRO SISTEMA DE SALUD INFANTIL E MATERNA EN EL 

CONDADO DE DURHAM 

 

 

La salud materna* e infantil están 

estrechamente vinculadas y se influyen 

significativamente entre sí. La salud 

materna cubre los períodos de 

preconcepción hasta postparto e 

interconcepción. Las madres y las 

personas que dan a luz pueden recibir 

cuidado para su salud física y mental 

durante estos períodos por parte de 

enfermeras, parteras, ginecólogos 

obstetras, doulas, terapeutas y 

compañeros. Se accede a el cuidado 

prenatal a través de prácticas asociadas 

con uno de nuestros sistemas 

hospitalarios (“Duke” y “UNC”), prácticas independientes, a través del “Durham County 

Department of Public Health” o en clínicas de salud como “Lincoln Community Health Center”. 

La gran mayoría de los nacimientos ocurren en uno de nuestros hospitales locales (“Duke”, 

“Duke Regional” o “UNC”), pero los nacimientos también ocurren en centros de parto con 

licencia, y algunas madres y personas que dan a luz eligen tener partos en el hogar. Las madres 

y las personas que dan a luz con embarazos de alto riesgo debido a condiciones de salud 

materna o debido a preocupaciones de desarrollo sobre el feto son atendidas por ginecólogos 

obstetras o médicos que se especializan en medicina materna fetal. La salud infantil comienza 

en el útero y continúa a través del nacimiento y las transiciones a el cuidado pediátrica una vez 

que nace el niño.  

 

La salud materna e infantil influye y está influenciada por el acceso y los resultados en otras 

partes de nuestro sistema de la primera infancia. Mientras esta visión general del sistema se 

enfoca en las fortalezas y los desafíos relacionados con las experiencias que las familias tienen 

según acceden a el cuidado médico, no se puede subestimar el papel que desempeñan cosas 

como la seguridad económica, el racismo y el estrés familiar en los resultados de salud. Como 

se indica en algunos de los planes de acción relacionados con el cuidado médico, los cambios en 

nuestros sistemas de cuidado médico son importantes, pero por sí solos es poco probable que 
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impulsen cambios significativos en los resultados de salud para las familias y los niños 

pequeños.  

 

A continuación, compartimos algunas de las fortalezas y desafíos que surgieron según 

aprendimos más sobre nuestro sistema de salud materno e infantil, analizamos los datos 

relevantes y escuchamos atentamente las perspectivas de los padres y las personas que 

trabajan en los campos de la salud materna e infantil. 

  

SISTEMA DE SALUD MATERNA* 

* Todavía no hemos encontrado un término neutral de género para describir el cuidado médico provisto a todas las 

personas que dan a luz. Esperamos que como sociedad empecemos a idear una terminología diferente que sea 

inclusiva.  

 

Fortalezas  

Muchos programas sólidos y personas que ofrecen cuidado posparto, domiciliaria y 

comunitaria 

Al reflexionar sobre las fortalezas de la comunidad para apoyar la salud materna, los padres 

identificaron muchos de los programas y recursos como “Family Connects Durham”, “Healthy 

Families Durham”, “Centering Pregnancy”, “H.E.A.R.T.S”. y “MAAME”.  

 

"Amplia conciencia y aceptación de la importancia de las doulas y el apoyo posparto en 

general." – Participante de ECAP  

"El registro en casa de una enfermera después de dar a luz fue increíble." – Padre de Durham 

"Como madre primeriza, aprecié que me dieran una enfermera para que se registrara y 

proveerá sugerencias mientras navegaba por este nuevo rol." – Padre de Durham 

"El primer apoyo que recuerdo fue la visita de enfermería a domicilio de “Durham Connects.” 

Los lugares de reunión semanales gratuitos en “Emerald Doulas” fueron un gran apoyo y un 

espacio seguro para mí como madre primeriza." – Padre de Durham 

"El programa “Durham Connects” fue muy útil después del nacimiento prematuro de mis 

gemelos. Fue realmente útil tener a alguien con quien hablar y que se registrara 

periódicamente para ver qué necesidades tenía." – Padre de Durham 

"Ayudan mucho como yo estoy en el programa “HEARTS” y son increíbles, realmente no 

tengo ninguna ayuda." – Padre de Durham 

 

Instalaciones de Cuidado Médico Reconocidas y Colaboración Entre Proveedores de Cuidado 

Médico Locales 



 Criado Durham: El Plan de Acción para la Primera Infancia del Condado de Durham 
[Documento revisado: Noviembre 2021] 

 

3 
 

Durham es el hogar de fuertes centros médicos, académicos y de salud pública que los padres y 

proveedores mencionaron como una fortaleza en la comunidad. 

 

"Colaboración entre el departamento de salud y el proveedor de cuidado médico local 

(proveedor principal de HC)." – Participante de ECAP 

"Amaba a mis enfermeras en Duke Regional." – Padre de Durham 

 

 

Desafíos 

Muchos Padres Reportaron Sesgo e Incompetencia Cultural en Su Experiencia de Cuidado 

Médico 

Los padres expresaron la necesidad de abordar la incompetencia cultural y el sesgo en el 

cuidado e identificaron oportunidades para contratar y capacitar a profesionales de la salud 

más diversos y compasivos para mejorar la experiencia general y el tratamiento de las familias 

en las clínicas. Estas malas experiencias causan desconfianza en el sistema de salud y reticencia 

a regresar. Anecdóticamente, varios padres compartieron que han optado por no recibir 

atención para evitar experiencias traumáticas después de escuchar sobre las experiencias de 

atención médica de sus compañeros. 

 

Más del 15% de los padres afroamericanos que respondieron a la encuesta de padres de 

Durham ECAP, independientemente de sus ingresos, informaron que sus preocupaciones no se 

tomaron en serio en sus citas prenatales en comparación con menos del 4% de los padres 

hispanos y menos del 1% de los padres blancos.i 

 

"Dar a luz en el hospital no fue una buena experiencia". – Padre de Durham 

"Más personal del hospital que habla español." – Padre de Durham 

"Capacitación contra el racismo para médicos y estudiantes residentes que tratan con 

pacientes con “Medicaid”.” – Padre de Durham 

"Había más pacientes con “Medicaid” y sentí que los pacientes con “Medicaid” fueron 

tratados de manera diferente." – Padre de Durham 

 

Disparidades Raciales Persistentes en la Mortalidad Materna e Infantil en Durham 

Las tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna no sólo son un indicador clave de la salud 

materna e infantil, sino que también se utilizan de manera más amplia para indicar la salud 

social, los niveles de pobreza, las disparidades raciales y la disponibilidad y calidad de los 

servicios de salud en una comunidad.ii Un factor que contribuye es el estrés tóxico o la 
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intemperie que experimentan las mujeres como resultado del racismo que las pone en mayor 

riesgo de peores resultados de embarazo.iii 

 

Las disparidades raciales en la mortalidad infantil y la mortalidad materna siguen siendo altas 

en Durham. Los bebés nacidos de madres afroamericanas y las personas que dan a luz tienen 

4.42 veces más probabilidades que los bebés nacidos de madres blancas y personas que dan a 

luz de morir antes de su primer cumpleaños.iv Esta marcada disparidad es inaceptable y no 

puede ser abordada solo por el sistema de salud, sino a través de un esfuerzo colectivo de la 

comunidad para abordar el racismo profundamente sembrado en todos los sistemas. Este 

esfuerzo colectivo de la comunidad también será necesario para abordar las persistentes 

disparidades raciales en el inicio y la persistencia de la lactancia materna, las tasas de 

nacimientos prematuros, el bajo peso al nacer, el embarazo adolescente y las tasas de 

mortalidad y morbilidad maternas.v vi vii Además de las recomendaciones para mejorar la 

atención médica materna e infantil, hay recomendaciones en el ECAP de Durham sobre 

vivienda, prosperidad económica, transporte, bienestar comunitario y más que son 

fundamentales para abordar las disparidades en la salud materna e infantil. 

 

"No hay mucho progreso (TODAVÍA) en el abordamiento de las disparidades raciales en la 

mortalidad materna e infantil." – Participante de ECAP  

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

sus bebés". – Padre de Durham 

 

 

Barreras para Las Citas de Cuidado Médico Prenatal y Posparto 

Además de la desconfianza en el sistema médico debido a las experiencias negativas que las 

familias han tenido, los padres también compartieron barreras adicionales para acceder a el 

cuidado médico, incluidas las barreras del idioma, las barreras de transporte y la falta de 

tiempo libre pagado y horarios flexibles para asistir a las citas de cuidado médico.  

 

 

“Más personal del hospital que habla español." – Padre de Durham 

 

 

Brechas en la Cobertura de Cuidado Médico  

Alrededor del 15,1% de la población adulta en Durham de entre 18 y 64 años carece de seguro 

médico.viii Al menos 1 de cada 4 son padres.ix 
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Los padres reportaron que el proceso para inscribirse en “Medicaid” es un desafío y las 

calificaciones dejan fuera a las familias que aún tienen necesidades de apoyo. De los padres de 

Durham que respondieron a una encuesta sobre sus experiencias criando niños pequeños, el 

76.97% de los padres hispanos que ganan menos de $50,000 reportaron no tener seguro de 

salud. Además, “Medicaid” para madres y personas que dan a luz termina tres meses después 

del parto, aunque se recomienda que la cobertura continúe durante un año después del parto 

para garantizar el acceso a la atención durante este momento crítico.x Carolina del Norte es uno 

de una docena de estados que no ha adoptado la expansión de “Medicaid”. Como resultado, 

muchas mujeres se quedan sin seguro después de que la cobertura relacionada con el 

embarazo termina 60 días después del parto porque, a pesar de que tienen ingresos más bajos, 

sus ingresos siguen siendo demasiado altos para calificar para “Medicaid” como padres y 

demasiado bajos para calificar para los subsidios del Mercado.xi 

 

Mientras las personas de todas las razas y etnias se ven afectadas por la falta de acceso al 

seguro, esto es especialmente un problema para los adultos y niños indocumentados, que no 

califican para el seguro de “Medicaid” o “ACA” y tienen más probabilidades de ser de bajos 

ingresos y no pueden permitirse comprar un seguro privado.xii 

 

Si bien hay varias clínicas en la comunidad que brindan atención a las familias 

independientemente de sus ingresos o estado migratorio (a saber, “Lincoln Community 

Health”), no todos los padres han recibido información sobre estas opciones de atención. 

 

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

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

"Expansión de “Medicaid”."– Padre de Durham 

"Cuidado médico para todos." – Padre de Durham 

"También piden comprobante de ingresos y vivienda cada 3 a 6 meses y si no lo tomas te 

cobran mucho más y no te tratan bien." – Padre de Durham 

"El proceso de “Medicaid” es realmente difícil y me tomó dos meses recibirlo." – Padre de 

Durham 

 

Barreras a la Lactancia Materna 

Se ha demostrado que la lactancia materna protege contra muchas enfermedades y afecciones 

como alergias, diabetes e infecciones respiratorias y también contribuye al vínculo y el apego.xiii 
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Los padres compartieron los desafíos que enfrentan la lactancia materna, particularmente 

navegar por la vida cotidiana en espacios públicos y regresar al trabajo con una licencia parental 

mínima. Bajo el “American Care Act”, los empleadores están obligados a proporcionar a los 

empleados tiempo y un espacio apropiado para amamantar o extraer leche.xiv Sin embargo, la 

aplicación no ha sido rigurosa.  

 

El “American Academy of Pediatrics” recomienda "la lactancia materna exclusivamente durante 

aproximadamente 6 meses, seguida de la lactancia materna continua a medida que se 

introducen alimentos complementarios, con la continuación de la lactancia materna durante 1 

año o más según lo deseen mutuamente la madre y el bebé".xv Para las mujeres en Durham que 

reciben WIC, el 75,22% inicia la lactancia maternaxvi y el 35,67% reportaron amamantar a los 6 

meses.xvii  En general, las madres afroamericanas y las personas que dan a luz (79.8%) tienen 

menos probabilidades de iniciar la lactancia materna que las madres blancas (95.2%) o hispanas 

(90.5%) y las personas que dan a luz. Dicho esto, nuestras tasas de inicio de la lactancia 

materna en Durham son más altas que el promedio estatal para todas las razas / etnicidades, lo 

cual es un punto brillante.xviii 

 

"Sentirse segura como madre lactante." – Padre de Durham 

 

Oportunidades 

Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para 

abordar nuestros desafíos: 

 3. Aumentar la conciencia de los recursos y crear un sistema de servicio fácilmente 

navegable para familias con niños pequeños. 

 7. Abogar por lugares de trabajo que entiendan y apoyen las necesidades de las familias con 

niños pequeños. 

 8. Asegurar que las familias con niños pequeños tengan seguridad económica y 

oportunidades para la creación de riqueza y la prosperidad económica a largo plazo. 

 12. Proporcionar transporte confiable y gratuito o de bajo costo a los servicios de la primera 

infancia. 

 16. Crear e implementar enfoques para la atención médica materna e infantil y antirracista 

y culturalmente afirmativos. 

 17. Asegurar que las familias tengan acceso a una atención médica materna e infantil 

conveniente, asequible, preventiva y receptiva. 

 

CUIDADO MÉDICO PARA BEBÉS, NIÑOS PEQUEÑOS Y NIÑOS PEQUEÑOS 
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La salud de un niño depende de una variedad de factores, muchos de los cuales se describen en 

la descripción general del sistema de "Apoyo familiar", incluido el acceso a alimentos 

saludables, vivienda segura y suministros esenciales como pañales y camas. En muchos casos, a 

las comunidades se les ha negado el acceso a viviendas asequibles, espacios públicos limpios y 

seguros, tiendas de comestibles con alimentos saludables y más. La salud de un niño depende 

de la salud de la familia y de toda la comunidad. Es fundamental que abordemos las causas 

subyacentes que afectan negativamente la salud de un niño, además de ayudar a asegurarnos 

de que los niños también tengan cuidado médico preventiva accesible y culturalmente 

afirmativa.  

 

La salud de un niño se verifica durante las visitas regulares de "niño saludable". Estas visitas 

ayudan a asegurar que los niños estén saludables en su desarrollo. También ofrecen una 

oportunidad importante para que los padres compartan inquietudes, obtengan información, 

orientación y consejos sobre la salud y el desarrollo de sus hijos, y se conecten a los servicios 

para sus hijos.xix En el condado de Durham, el 62,6% de los niños de 0 a 15 meses y el 68,8% de 

los niños de 3 a 6 años inscritos en Medicaid y Health Choice recibieron visitas regulares de niño 

saludable.xx 

 

"Algunos niños no tienen acceso a el cuidado médico, lo que puede afectar su futuro cuando 

crezcan. La mayoría de las familias de las personas están en necesidad, especialmente los 

niños que viven en vecindarios diversos." –  Estudiante de 9º grado en las Escuelas Públicas 

de Durham 

 

Fortalezas 

Atención pediátrica que entiende y valora su papel más allá de el cuidado médico sola 

Los profesionales de la salud pediátrica tienen una oportunidad única de ver a un niño varias 

veces solo en los primeros años de vida (hay 13 citas recomendadas para niños de bienestar 

entre el nacimiento y los 3 años). De acuerdo con el NC ECAP, se considera que un niño de 0 a 

15 meses de edad ha recibido visitas regulares de niño saludable si asiste al menos a 6 visitas, y 

se considera que un niño de 3 a 6 años ha recibido visitas regulares de niño saludable si asiste al 

menos a 1 visita anual.  

 

La pediatría puede desempeñar un papel fundamental en la promoción de la salud relacional 

temprana y la mitigación del estrés tóxico al garantizar que las familias se conecten con 

recursos comunitarios de apoyo y culturalmente afirmativos.xxi Las instalaciones pediátricas en 

Durham reconocen la oportunidad de conectar a los padres con recursos que pueden apoyar la 

salud y el desarrollo de sus hijos en la comunidad. Por ejemplo, los profesionales de desarrollo 
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infantil de Duke, conocidos como especialistas de HealthySteps, se integran en el equipo de 

atención primaria para apoyar y guiar a las familias durante y entre las visitas de niño sano con 

cosas que afectan la salud como la alimentación, la depresión y más.xxii También hay programas 

como “Reach Out and Read” que ocurren dentro de los entornos de atención primaria en 

Durham.xxiii 

 

Además, hay programas de visitas domiciliarias de enfermeras en la comunidad, como “Family 

Connects Durham”, que intencionalmente proporcionan retroalimentación (con el 

consentimiento de la familia) a todas las prácticas pediátricas en Durham. 

 

Programas de base comunitaria que apoyan la salud de la primera infancia 

En Durham hay varios programas de afirmación cultural y arraigados en la comunidad que se 

asocian con familias con niños pequeños y ayudan a garantizar que los niños reciban una 

atención sanitaria adecuada. Estos programas incluyen H.E.A.R.T.S., Equity Before Birth, 

MAAME y otros. También hay trabajadores sanitarios de la comunidad a través del 

Departamento de Salud y de TRY que promueven la salud familiar. 

 

 

Desafíos 

Poder pagar y Navegar por el Cuidado Médico para los Niños, Particularmente Aquellos con 

Necesidades Médicas Complejas 

Muchos padres, particularmente los padres que crían a niños con retrasos en el desarrollo y / o 

discapacidades, compartieron sus desafíos para navegar por el sistema de cuidado médico 

fragmentado y descubrir cómo cubrir los costos cuando se recomiendan terapias y servicios.  

 

"Aparte de COVID, diría que navegar por el sistema de atención y pagar por el cuidado de mi 

hijo con defectos cardíacos congénitos." – Padre de Durham 

"Padre discapacitado, ingresos declarados como demasiado altos para los servicios de apoyo, 

2 niños con necesidades especiales, sin apoyos o grupos para padres neurodiversos de niños 

neurodiversos." – Padre de Durham 

"Finanzas y pagar las terapias necesarias." – Padre de Durham 

"Honestamente, la cantidad de dinero que hemos gastado en cuidado médico para nuestros 

hijos "saludables" es increíble, ¿qué haces si no puedes pagarlo????" - Padre de Durham 

"Mi hijo estaba haciendo cosas que no creía que fueran normales para su edad. Comencé con 

una referencia de pediatra con “Duke Health”, pero cuando llamé a “Duke” dijeron que no 

estaba cubierto. Luego llamé al seguro y me dijeron que sí, así que eso fue confuso y retrasó 

la obtención de ayuda. El habla estaba cubierta, pero el diagnóstico del espectro autista no lo 
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estaba." – Padre de Durham 

"No pude obtener “Medicaid”. Estaba allí mismo, pero apenas no calificaba, lo que significaba 

que tenía que volver a trabajar. Incluso tuve que darle dinero a mi compañía para no dejarnos 

a mí y a mi familia, ya que soy el principal proveedor de seguro de salud para mi familia y sin 

él no podríamos pagar el cuidado de nuestra hija que tiene retrasos en el desarrollo." – Padre 

de Durham 

"Estoy usando “Medicaid” para algunas facturas y otro seguro para otras y todavía tengo que 

pagar mucho yo mismo. Puedes irte a la quiebra pagando rápidamente las facturas médicas 

de tus hijos." – Padre de Durham 

 

Los padres de Color Encontraron Sesgos y Experiencias Negativas que Causan Desconfianza 

con los Proveedores de Sus Hijos 

En una encuesta de padres en el condado de Durham, los padres negros de niños de 3 a 6 años 

con ingresos familiares de menos de $50 mil tenían más probabilidades de informar 1) no 

recibir información sobre el desarrollo de su hijo que fuera fácil de entender o útil; 2) no ser 

tratado cortésmente durante las visitas de niño saludable, y 3) no tener sus preocupaciones 

tomadas en serio en las visitas de niño saludable.xxiv 

 

"No confiaba en mi pediatra y tenía miedo de cambiar de proveedor porque tenían toda la 

historia de mi hija desde el nacimiento y ella tiene retrasos en el desarrollo." – Padre de 

Durham 

"Con la información útil para los niños que piensan y actúan de manera diferente están más a 

nuestro alcance porque no siempre el médico presta atención a lo que uno comenta sobre 

nuestro hijo." – Padre de Durham 

 

Bajas Tasas de Pruebas de Envenenamiento de Plomo en Durham 

54.7% of children aged 1 and 2 were tested for lead poisoning in Durham compared with the 

state at 55.7% and similar counties like Guilford at 71.1%.xxv 

 

Falta de Recopilación de Datos Consistente que Ayudaría a Comprender las Necesidades de 

Cuidado Médico 

Varios de los indicadores de ECAP no se rastrean de manera consistente a nivel de condado o 

no están disponibles a nivel de condado, incluidas las tasas de lactancia materna, las tasas de 

vacunación y los servicios dentales. Para realizar un seguimiento de estos indicadores y tomar 

decisiones informadas se requeriría colaboración y consistencia entre los proveedores de 

cuidado médico en Durham. 
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Una Gran Cantidad de Recursos para la Primera Infancia en Durham, Pero No Todos Los 

Proveedores de Cuidado Médico Son Conscientes de Ellos 

El hogar médico pediátrico atiende a los niños varias veces durante el primer año de vida y 

tiene la oportunidad de conectar a las familias con los recursos. Sin embargo, los pediatras 

tienen un tiempo limitado durante la cita y no hay una fuente de información fácilmente 

navegable y constantemente actualizada sobre todos los recursos y apoyos para la primera 

infancia disponibles en Durham. El NC Integrated Care for Kids initiative, así como el programa 

“Healthy Steps”, están trabajando para aumentar el conocimiento de los proveedores sobre los 

apoyos disponibles y conectar de manera más eficiente a las familias con servicios no médicos.  

 

Debido al tiempo y la capacidad limitados de los propios proveedores, también es necesario 

establecer asociaciones intencionales con organizaciones comunitarias y arraigadas en la 

comunidad que satisfagan las necesidades de las familias. Las asociaciones intencionales entre 

la atención pediátrica y las organizaciones comunitarias pueden ayudar a aumentar el ancho de 

banda de los proveedores en el período de la primera infancia, especialmente para los recién 

nacidos. La incorporación de personal (por ejemplo, navegadores de pacientes) en las clínicas 

es otra forma de aumentar el ancho de banda del proveedor y garantizar conexiones cálidas a 

los servicios. 

 

 

Barreras para asistir a visitas de niño saludable 

En el condado de Durham, el 62.6% de los niños de 0 a 15 meses y el 68.8% de los niños de 3 a 6 

años que están inscritos en “Medicaid” y “Health Choice” recibieron visitas regulares de niño 

saludable. 

 

Figura 1: Niños Inscritos en “Medicaid” y “Health Choice” que Recibieron Visitas Regulares de Niño 

Saludablexxvi 
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Las mismas barreras que enfrentan los pacientes para asistir a el cuidado prenatal y postnatal 

mencionada anteriormente también afectan la capacidad de los padres para traer a sus hijos a 

las visitas regulares de niño saludable.  

 

 

Oportunidades 

Véase las recomendaciones de Durham ECAP, que buscan aprovechar nuestras fortalezas para 

abordar nuestros desafíos: 

 3. Aumentar la conciencia de los recursos y crear un sistema de servicio fácilmente 

navegable para familias con niños pequeños 

 8. Asegurar que las familias con niños pequeños tengan seguridad económica y 

oportunidades para la creación de riqueza y la prosperidad económica a largo plazo. 

 7. Abogar por lugares de trabajo que entiendan y apoyen las necesidades de las familias con 

niños pequeños. 

 12. Proporcionar transporte confiable y gratuito o de bajo costo a los servicios de la primera 

infancia. 

 16. Crear e implementar enfoques para la atención médica materna e infantil y antirracista 

y culturalmente afirmativos. 

 17. Asegurar que las familias tengan acceso a una atención médica materna e infantil 

conveniente, asequible, preventiva y receptiva. 

 

 

 

Si tiene preguntas sobre este reporte, comuníquese con la Sra. Bonnie Delaune en bonnie.delaune@dci-

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