LÍDERES EN SALUD
COMUNITARIA

LOS TRABAJADORES DE SALUD
COMUNITARIOS REFUERZAN LA
RESPUESTA ANTE LA COVID-19
Las comunidades de color son víctimas de racismo y desigualdades sociales y de salud que acentúan
las repercusiones de la COVID-19. Las desigualdades sociales y de salud sistémicas que sufren las comunidades de
color agudizan las disparidades económicas y en la salud frente a la COVID-19. Los expertos han abogado por una
fuerza de trabajo comunitaria, liderada por trabajadores de salud comunitarios (CHW) para implementar con eficacia
el rastreo de contactos y reforzar la respuesta de la salud pública. Décadas de investigación confirman la eficacia de
los CHW en el abordaje de las disparidades de salud. Sin embargo, hay pocas iniciativas de rastreo de contactos que
contratan a CHW o se asocian con redes o asociaciones de CHW estatales.
Los CHW (incluidos representantes de salud comunitarios y promotores de salud) son profesionales
de primera línea de la salud pública con competencias y capacitación excepcionales y vivencias compartidas que
facilitan la creación de relaciones de confianza. Para resolver el aumento del impacto de la COVID-19 en las
distintas comunidades que tienen más probabilidades de carecer de cobertura médica, sufrir enfermedades
crónicas, vivir en la pobreza, ser trabajadores esenciales y ser víctimas de racismo y prejuicio, necesitamos más
CHW.
La Asociación Nacional de Trabajadores de Salud Comunitarios (NACHW) ayuda a instituciones
públicas y privadas a desarrollar asociaciones auténticas con los CHW y con redes de CHW estatales para fortalecer
la salud pública, satisfacer las necesidades sociales y construir capacidad comunitaria.

CUATRO MANERAS EN QUE LOS CHW REFUERZAN LA CAPACIDAD DE LA
SALUD PÚBLICA
01

Desarrollar y proporcionar compromiso
comunitario solidario.

02

Evaluar las comunidades para
detectar necesidades sociales y de
salud del comportamiento, y
ayudarlas a acceder a los servicios.

03

04
La misión de la Asociación Nacional de Trabajadores de Salud
Comunitarios es unificar la fuerza de trabajo para apoyar a las
comunidades a alcanzar la igualdad en materia de salud y la justicia
social.
Para obtener más información sobre los trabajadores de salud
comunitarios, visite el sitio web de la NACHW www.nachw.org
o envíenos un correo electrónico a info@nachw.org.

Liderar actividades de
desarrollo de una fuerza
laboral para el rastreo de
contactos.
Construir capacidad
comunitaria para la
recuperación y reconstrucción.

