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Acerca de la Iniciativa Latina de
Salud del Condado de Montgomery
La misión de la Iniciativa Latina de Salud es mejorar la calidad de vida de los
latinos que viven en el condado de Montgomery, contribuyendo con el desarrollo
e implementación de un sistema de salud y bienestar integrado, coordinado y
culturalmente competente que apoya, valora y respeta a las familias y las
comunidades.
Desde su inicio en el año 2000, la Iniciativa Latina de Salud comenzó un proceso
de análisis y ejecución de un plan de acción que responde a las necesidades de
salud de los latinos que viven en el condado. Durante 18 años ha jugado un papel
fundamental en el trabajo y solución de los problemas que afectan nuestra salud
y bienestar. Con la participación y orientación del Comité Directivo de Salud
Latina, desde el 2002 la Iniciativa ha publicado la “Guia de Referencia para la
Salud de los Latinos en el Condado de Montgomery, Maryland que llega a su
tercera edición.
La Guía identiﬁca áreas prioritarias para mejorar la salud y el bienestar de los
latinos en el Condado y ha servido como un recurso esencial para el desarrollo
de políticas, programas e iniciativas que permiten abordar de una manera
sistémica las necesidades de salud y atención médica de los latinos en el
condado.
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Momentos sobresalientes en la historia de
la Iniciativa Latina de Salud
Lanzamiento oﬁcial de la Iniciativa
Latina de Salud

2000

Inicio del 1er estudio en el
Condado de Montgomery sobre
las necesidades de salud de los
Latinos

Lanzamiento del video La Clínica
- para detección temprana del
cáncer de colón

2001

Conferencia sobre la Atención de
Salud: Políticas y Practicas

Organización del grupo de
trabajo de datos

2002

Publicación de la primera edición
de la Guía de Referencia

Empiezan los Programas de
Bienestar de Jóvenes Latinos
y de Navegación e Interpretes

2003

Se organiza el Grupo de Trabajo
de Profesiones de Salud

La ILS lidera la Campaña para la
Seguridad de los Peatones
Adopción y expansión del
Programa de Promotoras
de Salud

2004

Reporte sobre el Estudio de
Necesidades de Enfermeras
Graduadas en el Exterior

Coordinación del Foro Comunitario
con miembros del Consejo
Premio Montgomery Best
Honor Award

2005

Premio NACo Award por el
Programa contra el Cáncer

Primera Feria de Salud "Ama
tu Vida"
Comienzan los Programas para
el Manejo del Asma y Dejar de
Fumar

2006

Publicación del Articulo Sobre la
Actividad Física en las Niñas
Latinas

Iniciación del Programa Piloto de
Enfermeras
Realización de la Primera
Encuesta sobre el Cáncer en
el Condado de Montgomery

2007

Publicación de la Guia de Manejo
de Datos en la Comunidad Latina
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Publicación de la segunda
edición de la Guia de Referencia

2008

Premio NACo Award por
Programa Piloto para Enfermeras
Graduadas en el Exterior

Implementación Piloto para la
Preparación de Emergencias
Primer Taller de Maryland sobre
Salud Latina

2009

Inauguración del Welcome Back
Center of Suburban MD

2010

2009

Premio Pluribus Unum por el
desempeño del Welcome Back
Center

2011

Publicación de la segunda
versión popular de la Guia de
Referencia

Reunión comunitaria junto con
Healthy Montogmery para
recolectar información sobre las
necesidades de los Latinos

Taller "Encuentro de Lideres:
Planeando el Futuro"
Diseño del Programa de
Profesionales en Salud Mental
(I-TBHP)

2012

Prestación de asistencia técnica
al Departamento de Salud de
MD sobre Mejora en el manejo
de la atención de los Latinos

Discusiones con la comunidad
sobre Determinantes Sociales de
Salud
Apoyo al establecimiento del
instituto de Liderazgo para la
Equidad y Eliminación de
Disparidades

2013
2014

Foros comunitarios para
información sobre la inscripción
al "Obama Care"

2015

Empieza proyecto Piloto de
Reuniﬁcación Familiar

Desarrollo del currículo de apoyo
para el acceso de los Latinos al
Affordable Care Act (ACA)

2016

El Welcome Back copatrocina foro
en el Capitolio para ofrecer apoyo
legislativo a los profesionales de la
salud graduados en el exterior

Publicación de la tercera edición
de la Guia de Referencia

2017

Publicación de la tercera versión
comunitaria de la Guia de
Referencia

2018

Conferencia Nacional para la
Integración de los Inmigrantes.
Taller sobre manejo de la salud
latina.
Participación en el convenio de
expertos de La Casa Blanca para
la integración de los inmigrantes

Fortalecimiento de la infraestructra,
creación de 4 posiciones
permanentes
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Nuestras prioridades para

2017-2026

A

Asegurar el acceso a servicios sociales y de salud de calidad
Para todos los latinos.

B

Aumentar en el condado el número de profesionales de la
salud que hablen español y entiendan las necesidades
culturales de los latinos.

C

Asegurar la participación de los latinos en las decisiones que
afectan la salud y el bienestar de su comunidad.

D

Mejorar la recolección, el análisis, la distribución y la utilización
de datos sobre los latinos.

E

Garantizar servicios en español que respeten las necesidades
culturales de la comunidad latina.

F

Aumentar las actividades de promoción y prevención de la
salud y de bienestar para los latinos.
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Los Latinos en el Condado de Montgomery
Un poco más de la tercera parte de la
población latina del estado de Maryland
vive en el condado de Montgomery

3 de cada 10 personas que viven en el
Condado de Montgomery nacieron
fuera de los Estados Unidos. (2015)

35%
5 de cada 10 latinos que viven en

condado de Montgomery,
nacieron fuera de los Estados Unidos.

Los latinos son la segunda
minoría más grande (19%) en el
condado de Montgomery,
después de la población
afroamericana (20%)

Somos una población diversa
La mayoría de los latinos en el
condado de Montgomery proviene
de América Central (54%)

EL SALVADOR
39%

MEXICO
8%

Los tres principales países de origen de
los latinos del condado de Montgomery
son:

PERÚ
7%
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Nuestras familias son jóvenes y numerosas
Los latinos en el condado
de Montgomery son
más jóvenes

que la población general
del condado de
Montgomery

Promedio

31 años

Aproximadamente, un
tercio de los latinos es
menor de 19 años (34%).

39 años
que otros hogares en el
condado(aproximadamente
3 individuos)

Los hogares latinos son
más numerosas
(aproximadamente
4 individuos)

Los latinos vivimos en ciertas áreas del condado de Montgomery
MONTGOMERY VILLAGE

27%

GAITHERSBURG CITY

24%

GERMANTOWN

20%

ASPEN HILL

30%

ROCKVILLE

16%

WHEATON 40%
FOREST GLEN 19%
SILVER SPRING

27%

TAKOMA PARK

15%
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Muchos hablamos español en casa

8 de cada 10 latinos

hablan un idioma diferente
al inglés en el hogar (2015)

8 de cada 10
latinos hablan
español

Un 25% no habla
inglés o no lo habla
bien.

El 75% habla bien
inglés.

Nuestro nivel educativo va progresando
3 de 10 latinos mayores de
25 años no se graduaron
de la escuela secundaria

2 de 10 latinos
tienen un diploma de
bachillerato o título
equivalente

23%

37%

1 de 10 latinos tienen
algunos años de
educación universitaria
o un título de técnico

16%

2 de 10 latinos tienen un
título de licenciatura

23 %

De todos los estudiantes matriculados en las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery:

28%

son latinos

31%

son blancos

21%

son negros o
afroamericanos
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Somos trabajadores y nuestro nivel de desempleo es alto
El desempleo de los latinos es mayor en relación con la población general
y la población blanca.

5% de la población general

6% de los Latinos

3% de la población blanca

Aproximadamente 6 de cada 10 (60%) Los latinos en el Condado de Montgomery
trabajan en:

Servicios

Producción, transporte
y movimiento de materiales

34%

7%

Recursos naturales, construcción
y mantenimiento

19%

Línea de pobreza
Latinos
Población total
Población blanca

13%

7%

4%

Muchas de estas ocupaciones ofrecen bajos salarios, sin beneﬁcios laborales, por ejemplo
no cubren el seguro de salud y no tienen vacaciones pagas.
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Nuestro estado de salud
Principales causas de muerte entre los latinos en Maryland.

Cáncer

Enfermedades
del corazón

Diabetes

No tienen un
chequeo médico
anual
No pueden
pagar la consulta
médica

Accidentes

Derrames cerebrales
(Enfermedad cerebrovascular)

Nunca tuvieron
un control
médico

No tienen médico
de cabecera
Reciben atención
pre-natal tardía

Condiciones sociales que diﬁcultan a los
hispanos acceder a los servicios de salud

Yo hablo
español.

Bajos niveles
de educación

Pobreza

Transporte
inadecuado

Falta de seguro
de salud

Horarios de
atención

Idioma

Los factores sociales y económicos contribuyen a que los hispanos
tengamos más tendencia a:

Morir a causa
de enfermedades
crónicas

Diabetes

Desarrollar asma
en la infancia

Tener sobrepreso
y obesidad

Más adolescentes
embarazadas
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Problemas y necesidades en salud mental
Somos más propensos a tener depresión, ansiedad y estrés debido al estrés por
trauma, como la separación familiar, el aislamiento social, el traslado a un nuevo
país y la violencia en varios países de américa latina.
Los latinos enfrentamos muchos obstáculos para acceder a la atención de salud
mental.
Entre ellos están, la falta de:
Profesionales de salud mental
que hablen español

Comprensión acerca de los problemas
de salud mental

Centros para tratamiento

Servicios para tratar a personas con
con enfermedades o condiciones
mentales crónicas.

Seguro de salud
Conocimiento acerca de los
recursos disponibles
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Contribuciones de la población latina
El condado de Montgomery es el más diverso de Maryland gracias a la presencia
de los latinos y de comunidades que vienen de otros continentes. Las
contribuciones culturales, sociales, políticas y económicas de los latinos son
muchas; estas crecen y se fortalecen a medida que nuestra población aumenta.
Venimos de muchos países, con historias, climas, paisajes, comidas y formas de
vivir diferentes; y aunque la población latina es diversa y cambiante,
compartimos un fuerte sentido de identidad cultural. El idioma español sigue
siendo nuestro mayor vínculo común.
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Contribuciones de la población latina
En lo económico
Tenemos un alto poder de compra
$ 1 .7
$ 1 .3
billones
billones

Somos dueños de 2 millones de negocios

Nuestros negocios emplearon a casi
2 millones de personas en 2007

2014
Pagamos impuestos
y usamos pocos
servicios del estado

2019
Contribuimos
al sistema de
Seguridad Social

Tenemos una alta
ética de trabajo

Tenemos enorme
inﬂuencia en la
política a través
de la participación

VOTO

En lo social
Tenemos
profesionales de la
salud capacitados
y con experiencia

Contamos con medios
de comunicación en
español con una amplia
audiencia

Atendemos a iglesias
y organizaciones
religiosas que nos
apoyan más allá de
lo religioso y espiritual

Participamos en
ámbitos sociales
y políticos y
tenemos líderes
inﬂuyentes

Contamos con organizaciones
comunitarias con mucha experiencia
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Prioridades y Metas de Salud para los Latinos
en los Próximos Cinco Años
El Comité Directivo identiﬁcó seis prioridades críticas para mejorar la salud de los
latinos en el Condado de Montgomery.
Presentamos a continuación las prioridades y un resumen de las
recomendaciones sugeridas por el Comité. Las prioridades no están en orden de
importancia, ya que todas son cruciales para nuestra comunidad.
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PRIORIDAD

A

Asegurar el acceso a servicios sociales y de salud de
calidad para todos los latinos
La meta que el Condado busca para el 2026:
Las mejoras en el acceso, la utilización y la calidad de los
programas de salud y servicios humanos, consiguen un
progreso notable en la salud y el bienestar de los latinos en
el Condado.

Hemos tenido mejoras importantes a nivel del acceso a los servicios; sin
embargo, los latinos seguimos teniendo necesidades insatisfechas que
contribuyen a crear barreras y diferencias. Estas incluyen:
Acceso al seguro de salud
Bajos recursos ﬁnancieros
Obstáculos legales y de inmigración
Barreras de transporte, horarios de atención y tiempos de espera
Pocos profesionales que hablen español y entiendan la cultura de los
latinos.
La eliminación de estas barreras es un paso esencial para satisfacer nuestras
necesidades de salud y bienestar.
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Algunas recomendaciones:
Las agencias del condado y los líderes de la comunidad deben
garantizar que todas las personas, en particular los latinos que
viven en Maryland tengan acceso equitativo a la cobertura de
seguro de salud.

Hola!

MO

NTG

OM

ERY

Las agencias públicas y privadas del condado deben ayudar
a los miembros de la comunidad de manera individual y en el
idioma de su preferencia en la inscripción al seguro de salud y
la elección de un plan de salud adecuado.

El condado debe desarrollar un sistema que permita el
acceso a todos los miembros de su comunidad a servicios de
salud y sociales en diferentes lugares del condado y en horarios ﬂexibles.

El condado debe ofrecer y apoyar programas para educar a
la comunidad latina, sobre el acceso y utilización de los
programas sociales y de salud.

El condado debe promover y aumentar la capacidad de los
navegadores y promotores de salud incluyéndolos como
parte esencial del equipo de atención en salud.
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PRIORIDAD

B

Aumentar en el condado el número de profesionales
de la salud que hablen español y entiendan las
necesidades culturales de los latinos.
La meta que el Condado busca para el 2026:
El número de profesionales latinos bilingües que entienden
nuestra cultura y que trabajan en los servicios de salud y
sociales del condado, aumenta de manera proporcional con la
cantidad de latinos que viven en el condado de Montgomery.
Cuando los profesionales de salud hablan el mismo idioma que sus pacientes,
éstos reciben una mejor atención personal y de calidad. Esta relación con calidez
interpersonal aumenta la probabilidad para que el paciente cumpla las citas y
siga los tratamientos de forma adecuada.
Los profesionales de la salud entrenados en el extranjero pueden ofrecer al
condado la diversidad en idiomas y en identiﬁcación cultural. Por ello, se ha
estado apoyando a estos profesionales graduados en el extranjero en las áreas
de la salud y de servicios sociales, para que obtengan los grados, licencias y
certiﬁcaciones necesarias.
La diversidad en la fuerza laboral es fundamental para mejorar los resultados de
salud y bienestar para todos los residentes del Condado de Montgomery,
incluidos los latinos.
En relación con esta prioridad se identiﬁcaron varias recomendaciones.
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Algunas recomendaciones:
Las agencias del condado y del sector privado deben
contratar, retener, desarrollar y promocionar personal que
hable español y entienda la cultura de los latinos en todos los
niveles de la organización, incluidos los cargos de toma de
decisiones y altos directivos.

En Maryland y en el condado deben aumentar los fondos para
capacitación en inglés como segundo idioma e inglés para
profesionales de la salud o integrado a la capacitación
ocupacional. Se deben ofrecer becas para cubrir los costos de
las matrículas.

El condado, los empleadores del sector salud y social, las
instituciones educativas y ﬁnancieras locales, deben proveer
becas, ayuda con el pago de la matrícula y préstamos
accesibles a profesionales de la salud capacitados en el
exterior para reducir las barreras ﬁnancieras en la obtención
de la licenciatura.

El condado, las organizaciones sin ﬁnes de lucro y los
empleadores deben proporcionar oportunidades a los latinos
para hacer pasantías, prácticas clínicas y experiencia práctica
en el trabajo, así como oportunidades de trabajo escalonado.

Las agencias de Maryland y del condado, los empleadores y
las instituciones educativas, deben brindar oportunidades a los
latinos que trabajan en los servicios de salud para avanzar
hacia profesiones con mayores destrezas, por ejemplo, de
auxiliar de enfermería a licenciado en enfermería a enfermero
practicante.
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PRIORIDAD

C

Asegurar la participación de los latinos en las
decisiones que afectan la salud y el bienestar de la
comunidad
La meta que el Condado busca para el 2026:
El sistema de salud y servicios humanos del condado
contribuye de manera constante y activa en mejorar la salud
de la población latina y de la comunidad.

El compromiso y la participación de la comunidad son esenciales para crear
ambientes saludables y mejorar los resultados de salud y bienestar de la
población latina en el condado.
Es fundamental que todas las personas que trabajan protegiendo nuestros
derechos, las organizaciones comunitarias y los líderes que abogan por nosotros,
participen de manera activa y se involucren en el desarrollo de las políticas y las
decisiones relacionadas con la salud.
Nuestra participación nos beneﬁcia de muchas maneras:
Aumenta la conﬁanza entre los clientes y el personal de servicios sociales y
de salud
Aumenta la conciencia, el conocimiento y la comprensión de las
necesidades y deseos de la comunidad
Reduce las barreras que afectan la salud y el bienestar de la comunidad
Diseña y provee servicios sociales y de salud más efectivos
Conlleva un sentido de propiedad y responsabilidad acerca de los esfuerzos
por mejorar los resultados de salud.
Se han identiﬁcado varias recomendaciones para esta prioridad.
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Algunas recomendaciones:
El Ejecutivo y el Consejo del condado deben continuar dando
fondos para apoyar programas de liderazgo y de
empoderamiento comunitario, en especial, programas dirigidos
a la juventud latina.

Las organizaciones comunitarias latinas deben promover la
participación cívica, a través de la educación y la movilización,
como un camino para mejorar la salud y el bienestar de la
comunidad.

El condado y los proveedores de servicios deben garantizar
que sus clientes sean atendidos con respeto y establecer un
sistema que permita a los latinos reportar sus experiencias y
la calidad de los servicios recibidos.

Todas las entidades que reciben fondos del condado para
programas de salud y sociales deben incluir a los latinos en la
toma de decisiones y destinar recursos para eliminar las
barreras culturales, económicas y de idioma, que pueda tener
cualquier individuo interesado en participar.

Los líderes y el personal del condado deben reconocer la
diversidad de la población latina y tener experiencia en crear
ambientes cálidos, con propósitos comunes, en donde las
personas se sientan bienvenidas y participen de manera
activa en roles de liderazgo y de toma de decisiones.
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PRIORIDAD

D

Mejorar la recolección, el análisis, la distribución y la
utilización de datos sobre los latinos
La meta que el Condado busca para el 2026:
Recoger, analizar y distribuir datos de salud y bienestar, que
incorporen los factores sociales que los afectan.
Los datos de salud sobre los latinos no son suﬁcientes en los sistemas federales,
estatales y locales de salud. Aunque los esfuerzos de recopilación de datos han
mejorado, aún persisten problemas importantes que representan un obstáculo
para lograr equidad y bienestar en la comunidad latina.
Los datos son esenciales para la eliminación de las diferencias en la salud, pues
permiten:
Hacer un seguimiento del estado de salud y el bienestar de la comunidad
Formular políticas
Priorizar, planiﬁcar, controlar y evaluar los servicios
Los esfuerzos de recopilación, utilización e interpretación de los datos deben
continuar mejorando para que éstos puedan convertirse en una herramienta útil,
valiosa y conﬁable en la toma de decisiones para la planiﬁcación y ﬁnanciación
de acciones que respondan efectivamente a las necesidades de las diferentes
comunidades del condado.
Se han identiﬁcado varias recomendaciones para esta prioridad.
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Algunas recomendaciones:
Los programas de salud y sociales del condado deben recoger,
analizar y tener disponibles datos sobre raza, origen étnico,
país de origen y preferencia de lenguaje de sus clientes.

El condado y otras personas claves que tienen como tarea
recolectar datos, deben apoyar actividades educativas
orientadas a los latinos acerca de la importancia de dar
información básica tal como: edad, sexo, raza, grupo étnico,
país de origen, idioma preferido, nivel educativo y el estado de
salud.

Las organizaciones que hacen investigación con latinos en el
condado deben seguir los principios y prácticas que incluyan la
participación de la comunidad.

Las estrategias para recoger datos en Maryland y en el
condado deben incluir métodos que garanticen una
representación adecuada de los latinos en los estudios de
investigación.
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PRIORIDAD

E

Garantizar servicios en español que respeten las
necesidades culturales de la comunidad latina
La meta que el Condado busca para el 2026:
Todas las entidades que reciben fondos del condado
proporcionan información y servicios en español y entienden
las necesidades culturales de las comunidades latinas.

Prestar servicios de salud a los latinos en español, de manera respetuosa y
receptiva a las distintas creencias y prácticas culturales de la salud, son
estrategias que permiten mejorar la calidad de los servicios, eliminar la
discriminación racial y las disparidades en el acceso a la salud entre los
diferentes grupos étnicos. Estas estrategias, producen resultados y cambios
positivos en los comportamientos tanto de los pacientes como en los
proveedores de la salud, en la medida que les permite comunicarse y trabajar de
manera efectiva con personas de diferentes culturas.
Se han identiﬁcado varias recomendaciones para esta prioridad.
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Algunas recomendaciones:
El condado debe aumentar sus esfuerzos para incluir a la
comunidad latina en la evaluación, la planiﬁcación y la difusión
de emergencias nacionales y locales. Prestando atención en la
explicación de las acciones para prepararse y responder a las
emergencias, en especial para los latinos que tienen un dominio
limitado del inglés.

La capacitación en competencia cultural debe ser obligatoria
para todos los empleados salud y servicios sociales del condado,
en particular, para los gerentes y los supervisores que tienen
relación con el cliente o que inﬂuyen en las políticas y en los
sistemas que afectan a los consumidores.

Hola!

El condado debe asegurar que las entidades que reciben fondos
para ofrecer servicios sociales y de salud, tengan personal que
hable español y entiendan la cultura latina; o que utilicen
interpretes capacitados y ofrezcan servicios sin costo para el
usuario.

El condado debe garantizar que todos los formularios y
aplicaciones para servicios de salud y sociales estén traducidos
en español y en un nivel de lectura apropiado para sus clientes.
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PRIORIDAD

F

Aumentar las actividades de promoción y prevención
de la salud y de bienestar para los latinos
La meta que el Condado busca para el 2026:
A través de estrategias exitosas de promoción de la salud,
mejora la salud y el bienestar de la población latina en el
condado.
La promoción de la salud es reconocida como un componente esencial de los
sistemas de salud de alta calidad. Actualmente los esfuerzos de promoción de la
salud en el condado son insuﬁcientes para abordar de manera efectiva las
necesidades de la población latina en rápido crecimiento y cada vez más diversa.
La promoción de la salud tiene como objetivo ayudar a las personas a
mantenerse saludables y lograr su más alto nivel de bienestar. Utilizando varias
estrategias empodera y motiva a las personas a elegir y mantener un estilo de
vida saludable. Los esfuerzos efectivos de promoción de la salud involucran a las
personas, familias, comunidades y organizaciones en el fortalecimiento de
habilidades y capacidades para mejorar la salud y bienestar.
Se han identiﬁcado varias recomendaciones para esta prioridad.
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Algunas recomendaciones:
Las propuestas de promoción de la salud y bienestar para los
latinos deben incluir la participación efectiva de la comunidad y
de los representantes de las organizaciones que les prestan
servicios.

El condado debe ampliar y mejorar los servicios de prevención,
diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de las
enfermedades y condiciones de salud que afectan a los latinos
incluyendo salud mental, salud del medio ambiente, salud
laboral y discapacidades que limitan la actividad de una
persona.

Hola!

Las actividades de promoción de la salud para los latinos
deben:
Ser adecuadas a la edad.
Llegar a los sitios donde los latinos viven, trabajan,
aprenden, rezan y juegan.
Incluir enfoques nuevos como la jardinería y la expresión
artística.
Incorporar el idioma que preﬁere la comunidad, sus
creencias, sus valores culturales y los niveles de lectura de
la población.

El condado debe difundir el modelo de promotores de salud
para abordar los factores sociales que inﬂuyen sobre la salud y
el bienestar.
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