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RECOMENDACIONES
The greatest opportunities for
improvement of the social determinants
of the Dream Home residents are:
1

Education

Residents could work with local
education systems to promote
education retention and graduation
rates (K-16).

2

Workforce
Development
Increase residents access to more
affordable incomes.

3

4

Access

Engagement

to safe recreation
and healthy food

Continued engagement
through CHWs as facilitators

RECOMENDACIONES 17

Feria de Salud COMUNITARIA

Fe r i a d e Sa l u d C o m u n i t a r i a : E l e q u i p o d e
promotores inició y dirigió la Feria de Salud que
brindó chequeos de salud gratuitos y educación a
los participantes.

ACTIVIDADES 16

Resumen

EJECUTIVO
En agosto del 2017, el instituto de salud Loma Linda University Health Institute for Community Partners (LLUH ICP),
el Department of Housing and Community Development (DHCD) y el centro educativo El Sol Neighborhood Education Center
(El Sol NEC) se unieron en una magnífica colaboración, por invitación del personal de Cathedral City, para evaluar la
salud de los residentes que viven en el vecindario Dream Homes. El Dream Homes es un vecindario históricamente privado
de sus derechos que estaba geográficamente ubicado entre Palm Springs y Cathedral City. Esta magnífica colaboración,
dentro del programa de Iniciativas Comunitarias (PBI), proporcionó la infraestructura necesaria para enfocarnos en
el estado de salud de la comunidad, con el objetivo general de utilizar un enfoque comunitario dirigido por miembros
de dicha comunidad para determinar el estado de salud de los residentes, y empoderarlos para entender y responder a
las necesidades de salud pendientes en su comunidad. Se reclutaron cinco promotores de salud de la comunidad local
que actuaron en calidad de encuestadoras de evaluaciones de salud para garantizar que se tratara de una evaluación
dirigida por la comunidad. Si bien el Institute for Community Partners proporcionó la metodología para evaluar el estado
de salud de la población con el apoyo de estudiantes de posgrado, fueron los promotores de salud que gozando de la
confianza de los miembros de la comunidad pasaron innumerables horas escuchando y entendiendo las perspectivas
exclusivas de su comunidad. Para facilitar las conversaciones comunitarias enfocadas en el cambio, los promotores de
salud fueron capacitados en la academia San Manuel Gateway College Promotores Academy, para fortalecer sus capacidades
de trabajo comunitario y las interacciones propias de su comunidad. Los promotores de salud con el apoyo de
investigadores de Loma Linda
University y múltiples
organizaciones del Valle de
Coachella apoyaron
la transformación y limpieza
del vecindario Dream
Homes, estableciendo una
voz comunitaria.
El Distrito de Salud del
Desierto
asignó
fondos para una evaluación
integral de salud
comunitaria
para
el
vecindario Dream
Homes y su comunidad
vecina.
Este proyecto se diseñó en
base al éxito y a las
lecciones aprendidas de un
proyecto similar en
el Desert Highland Gateway
of Palm Springs.
Utilizando el modelo de promotores de salud, Loma Linda University Community Health Workers Academy identificó,
reclutó, capacitó y empoderó a miembros de la comunidad del Dream Homes. El Sol NEC, una organización comunitaria
que se especializa en el uso de promotores de salud para abordar las necesidades de su vecindario, proporcionó la
supervisión y las operaciones diarias del proyecto y de los promotores de salud. Una vez terminado el entrenamiento,
estos promotores de salud implementaron una evaluación cuantitativa y cualitativa de la comunidad de métodos
mixtos, revelando que la hipertensión y las enfermedades cardíacas eran las principales preocupaciones de salud,
seguidas por la diabetes: estos tres padecimientos forman parte del síndrome metabólico o “enfermedad por el
estilo de vida”. Los residentes también identificaron dos problemas principales de infraestructura en la comunidad
como preocupaciones de máxima prioridad: el cumplimiento del código civil con respecto a las necesidades de
jardinería, recolección de basura y embellecimiento del vecindario, y la necesidad de una mayor presencia policial
para abordar las preocupaciones de seguridad por la velocidad de los automóviles y motocicletas cuando los niños
caminan a la escuela.
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Esto ilustra la importante labor
de los promotores de salud como
participantes esenciales en la
organización comunitaria para
lograr un CAMBIO POSITIVO.

Compromiso Comunitario y

EMPODERAMIENTO

FOROS COMUNITARIOS
Estas conversaciones entre
miembros de la comunidad,
promotores de salud y múltiples
socios colaboradores de la
comunidad de Cathedral City

fomentaron mucho el
diálogo, la confianza
y la comprensión por
t e m a s d e l p a s a d o.
Lista de recursos – los promotores

“Necesitamos la aceptación y participación de la comunidad; lo cual es muy
importante para prevenir problemas
como el graffiti y la indigencia callejera".
- Socio Colaborador de la comunidad

de salud crearon, distribuyeron y conversaron
sobre una lista de recursos específicos
para la Comunidad Dream Homes. En sus
visitas de casa en casa muchos de estos

promotores proporcionaron
números de teléfono directos
a miembros de la comunidad
para obtener recursos
individuales.

Embellecimiento
PROYECTO: de Jardines
Como resultado de las actividades de evaluación los promotores de salud ganaron la confianza de la comunidad, y el
vecindario organizó una gran feria de salud, así como labores de embellecimiento del vecindario con Obras Públicas,
donde tuvieron la primera reunión de Conversación Cívica de la Comunidad con funcionarios de la ciudad, la policía y
las empresas locales. Este proyecto permitió un compromiso significativo con la comunidad ya que los socios principales
contribuyeron en sus respectivas áreas de especialización para aumentar el impacto colectivo de las puntos fuertes
de cada organización. Lo más destacable es que esto ilustra el importante trabajo de los promotores de salud como
participantes esenciales en la organización comunitaria para lograr un cambio positivo. Fueron ellos quienes finalmente
se organizaron con la comunidad para tomar medidas y abordar los temas y necesidades de salud por medio de ferias
de salud y foros comunitarios. A través de un compromiso exitoso, los residentes pudieron unificar sus voces en el
vecindario Dream Homes para los pobladores que actualmente viven en esa área.
2

Fuente de Imagen: http://www.discovercathedralcity.com

Muchos residentes expresaron su necesidad de ayuda con la limpieza y embellecimiento de jardines; y funcionarios
de la ciudad sugirieron algunos programas útiles. Al reunir a la comunidad con los programas

municipales, los promotores de salud facilitaron acciones relevantes y
receptivas por parte de la comunidad.
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Speed Bumps**

Prioridades y Bienes de la Comunidad
Police Presence***
Safety/Less
Crime**

IDENTIFICADOS
NECESIDADES PRIORITARIAS
Park****

Park****

PARQUE

“Necesitamos un
parque.”
“Más actividades
para los jóvenes."

Park****

PROMOTORAS DE SALUD

Safety/Less
Crime**
Park****

BIENES DE LA COMUNIDAD

Speed Bumps**

CV Link**
CV LINK

“La vía para
peatones CV Link
es genial”

Police Presence***
CV Link**

Safety/Less Crime**

Long term residents**

Police Presence***

Police Presence***
PRESENCIA
POLICIAL

"Aquí necesitamos
más seguridad."

CVSpeed
Link**
Bumps**

RESIDENCIA

Long
residents**
Aterm
LARGO
PLAZO

“Muchos de los
residentes viven
aquí a largo plazo”

Safety/Less Crime**

Police Presence***
Park****

Long term residents**

Improved Safety

Speed Bumps**

Improved Safety
Speed Bumps**
Speed Bumps**
Police Presence***

Safety/Less Crime**

Safety/Less Crime**

Safety/Less Crime**

Speed Bumps**

“Necesitamos
más topes en la
carretera"
“Hay carreras de
autos a diario.”
“Eso es peligroso
para los niños.”

CV Link**
MAYOR
SEGURIDAD
Y PRESENCIA
Improved Safety
POLICIAL

Long term residents**

Community Improvement
Community Improvement

Community Improvement
Improved Safety

CV Link**

"La seguridad en
el vecindario ha
mejorado.”
“Antes era muy
peligroso, pero se
ha calmado; ahora
nos sentimos
seguros al abrir la
puerta"

CV Link**

“No se siente
seguro por las
noches"

Safety/Less Crime**

CV Link**

Long term residents**

Long term residents**
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Improved
Safetyterm
Long

MEJORAS
COMUNITARIAS
Community Improvement

“He visto mejoras
en el vecindario...
¡buen trabajo!"
"La nueva escuela
es una ventaja."

CV Link**

residents**

Nuestras

“Fue una gran experiencia trabajar en equipo para llevar a cabo la feria de salud en la comunidad
y otros eventos para crear conexión entre los miembros de la comunidad. Fue muy agradable ver
cómo ganamos la confianza de ellos y nos abrían sus puertas para responder a todas las preguntas
de la encuesta. La mayoría de los residentes fueron muy amables y cooperaron muy bien.”
Actualmente, todavía estoy trabajando como caregiver implementando algunas de las habilidades
aprendidas. Espero que en pocos meses pueda continuar con mi educación en el San Manuel
Gateway College para mejorar mis capacidades y conocimientos para trabajar más con mi
comunidad. Amo a la gente y puedo ver que hay mucha necesidad; las personas siempre cuentan
con mi confidencialidad y me piden ayuda, por lo que me gustaría contribuir mucho más con la
comunidad para mejorarla día a día.”
“Soy una promotora de salud que tiene deseos de hacer cambios en nuestra comunidad. He tenido la
oportunidad, por medio de la educación, de abrir los ojos a las necesidades de tantas personas y de cómo
ciertos factores sociales pueden determinar y afectar la salud de alguien. Además de la importancia de
compartir la información y educar a nuestra comunidad para que decidan hacer una diferencia en su salud.
Durante 20 años laboré en el comercio minorista como Asistente de la Gerencia General/Operaciones,
pero nunca imaginé que
encontraría un trabajo que
“Me encanta compartir el conocimiento
me gustara y disfrutara tanto
con el que he sido bendecida.”
como ese; pero lo encontré,
siendo promotora de salud. Me encanta compartir el
-Lydia
conocimiento con el que he sido bendecida.”
Actualmente, estoy trabajando como promotora de salud parael Inland Empire Health Plan (IEHP) en el Health Homes Program
del área de Palm Desert, CA. También continúo estudiando en el San Manuel Gateway College en el extenso Estudio de Cohorte
del IEHP (el cual incluye: Primeros Auxilios, Salud Conductual, Personal Clínico y Promotores de Salud). Además, cuando el
tiempo me lo permite ayudo en el proyecto de Asma dirigido por EL Sol NEC.
“Lo que me gustó de la capacitación de los promotores de salud comunitarios en el San Manuel
Gateway College fue que todos fueron sumamente amables y motivadores. Si alguna vez necesité
ayuda con algo, ellos estaban allí para ayudarme y apoyarme en cualquier cosa. Los cursos fueron
bastante fáciles, aunque no siempre. También me gustó que ofrecieran talleres a los que podía
asistir, lo cual agregaría más recursos y experiencia a mi trabajo como promotora de salud. Poder
trabajar con mi comunidad y conectarme con ellos fue una gran experiencia. Aunque vivía en
esta comunidad, habían muchas cosas que no sabía que estaban sucediendo en ella. He visto que
suceden muchas cosas, toda la violencia y el crimen, pero detrás de todo eso también hay buenas
personas que viven aquí y todo lo que quieren es lo mejor para el futuro de nuestra comunidad. Sé
que este no es el único lugar que sufre de estas cosas, hay otras comunidades aledañas que también quieren un cambio;
por eso siempre estoy agradecida de poder darle a mi comunidad... una voz y una oportunidad.”
NUESTRAS PROMOTORAS DE SALUD
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SEGURIDAD

“Tenemos motociclistas y
personas que ignoran los altos"
- Participante de la comunidad

Cuando los promotores de salud les preguntaron a los adultos de la comunidad si se sentían seguros, muchos
mencionaron algunos problemas de seguridad física relacionados con el tráfico y el polvo; un miembro de la
comunidad dijo: “Necesitamos tener un plan sobre qué hacer con la seguridad”.
Cuando se encuestó a los jóvenes de la escuela local, ellos compartieron preocupaciones similares a los adultos.
Muchos de los principales encuestados reconocieron que las tasas de criminalidad estaban

Melissa

“Durante la capacitación, tuvimos la oportunidad de aprender de nuestros experimentados
maestros que usaron ejemplos reales sobre cómo ser una promotora de salud. Por ejemplo,
los recursos; aunque nuestro trabajo consistía en hacer solo encuestas, durante nuestra labor
pudimos responder algunas de las preguntas de la gente sobre los recursos que nos dieron las
organizaciones y la ciudad de Cathedral City. Disfruté el hecho de hacer actividades grupales que
me prepararon para hablar y escuchar a los residentes del vecindario Dream Homes, pensando
en las posibles soluciones para la comunidad o cómo reaccionar o responder a las preguntas y
preocupaciones que tenían sobre su ciudad y su comunidad. Tuve una experiencia muy positiva
al trabajar en colaboración con El Sol NEC ya que por lo general, sus promotores siempre hablan
con las personas y se mantienen en contacto con ellas. Además, aprendimos nuevas habilidades de nuestro supervisor
experimentado, el cual apoyó nuestras ideas lo que nos permitió lograr muchas cosas como equipo.
Las reuniones quincenales nos sirvieron para reflexionar sobre lo que estábamos haciendo, lo que podíamos mejorar
y compartir nuestras experiencias. Actualmente, todavía estoy trabajando con El Sol NEC en un Proyecto de Asma y
tengo planeas de obtener mi Certificación como Asistente Médico, con el que pueda encontrar un trabajo gratificante
que me permita combinar las capacidades aprendidas como promotora de salud comunitaria.”
“He sido residente de Dream Homes por 40 años. He criado a mis hijos en este vecindario. Mi
comunidad es un lugar increíble con gente muy valiente. En general, la aceptación de esta
evaluación fue muy exitosa. Mi vecindario ha enfrentado muchos desafíos y obstáculos, pero
siempre ha encontrado la manera de no rendirse y seguir adelante. Esta comunidad está formada
por muchas familias trabajadoras y miembros productivos de la sociedad. Los problemas de
pandillas que prevalecieron en mi comunidad se han desvanecido con el cambio que ha sucedido
en nombre de las personas y de este proyecto. Quiero agradecer a mi comunidad por recibir con
los brazos abiertos la ayuda brindada y ayudarnos con la evaluación.”
“Mi trabajo comunitario dio como resultado que me eligieran como Directora del Distrito de Salud del Desierto.
Me postulé como candidata para esa posición una
vez finalizada la Evaluación; ahí sentí que mi trabajo
“Mi trabajo comunitario dio como
recién comenzaba. A través de la educación, solicité
un trabajo con IEHP en el programa Health Homes
resultado que me eligieran como
Program como promotora de salud. También formo
Directora del Distrito de Salud del
parte del personal de Sister Cities como representante
Desierto.”
de mi distrito.”
-Evett

disminuyendo y que el vecindario Dream Homes estaba entrando en un
momento de construcción comunitaria y compromiso con los recursos de la

ciudad como la policía, las escuelas y demás recursos de una nueva manera.

“En un momento dado en Dream
Homes, todos conocían a todos".
- Respuesta dada sobre
el sentido de comunidad

El principal desafío identificado en los foros comunitarios que contó con la presencia policial, funcionarios de
cumplimiento normativo, líderes escolares y otros representantes, es que el vecindario Dream Homes y los socios
de infraestructura necesitaban nuevas oportunidades para interactuar entre sí y aprender a mejorar
juntos la seguridad y la infraestructura en general, a través de la educación, sobre cómo
trabajar a través de los procesos y recursos disponibles. Los promotores de salud fueron fundamentales para
responder rápidamente a esta necesidad de unir a estos grupos en el diálogo. Ellos proporcionaron

un foro comunitario para compartir, escuchar, respetar, participar y
permitir que se brinde nueva información y educación a una comunidad
empoderada que se unió para abordar los desafíos y celebrar sus fortalezas.
En resumen, la salud de los residentes podría mejorarse en gran medida a través de una inversión intencional en los

factores sociales determinantes para la salud como son: acceso a la educación, a
un salario digno, a atención médica asequible costeable y demás recursos de apoyo
para la salud. Ese acceso lo pueden incrementar de manera intencional los socios comunitarios y las agencias cívicas.
Los principales problemas mencionados por los residentes en las encuestas cualitativas y cuantitativas se

enumeran a continuación:
•

NUESTRAS PROMOTORAS DE SALUD
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•
•
•

no se obtienen servicios médicos regularmente, ya que la comunidad mayormente depende de la atención y servicios médicos
de urgencia o de emergencia;
la enfermedad del corazón y la hipertensión son los mayores riesgos de salud, seguido por la diabetes;
la pobreza limita el acceso a opciones de estilo de vida saludables, lo que agrava las enfermedades y los factores de riesgo;
falta de acceso a parques seguros o instalaciones recreativas para poder ejercitarse.
HALLAZGOS 13

Vamos AVANZANDO

Vivienda y

TRANSPORTE

"Necesitamos programas que nos
ayuden con el costo de la vivienda"
- Participante de la comunidad

Cuando se les preguntó sobre los gastos mensuales,, el 53% de los residentes respondió que
la mitad o más de la mitad de su salario mensual era para pagar la renta, lo
cual está clasificado como “gastos de alquiler abrumadores" por el Housing and Urban Development. Los residentes
también mencionarion que ahorrar parte de sus ingresos mensuales era un desafío, ya que el 57% de los
residentes no podían apartar dinero para ningún tipo de ahorro. Cuando se
les preguntó sobre su capacidad para pagar las necesidades básicas mensuales como: alimentos, ropa, vivienda
o demás gastos, el 25% dijo que tenían dificultades para cubrir sus gastos básicos. Con 1 de cada 4 que

luchan por cubrir sus necesidades básicas, y un poco más de la mitad de
los residentes que utilizan más de la mitad de sus ingresos para pagar la
renta, estos desafíos económicos que enfrentan los residentes son el principal factor agravante de su salud.
Más del 50% de los encuestados
gastaron más de la mitad de sus
ingresos en la vivienda
La mayoría de los residentes usan su propio vehículo para transportarse, pero durante las entrevistas y los
grupos focales, los residentes mencionaron que se necesita mejorar los servicios de transporte público y
del transporte para las personas con discapacidad.

“Dream Homes ya no es considerada una comunidad
de bajos-moderados ingresos por ello no se pueden
usar fondos del departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano. Se necesita hacer una encuesta de ingresos.”
- Socio Colaborador de la comunidad
HALLAZGOS 12

Dos de las promotoras de salud de Cathedral City fueron contratadas como empleadas de
tiempo completo por IEHP, y están sirviendo a su comunidad como trabajadoras en una
organización local que brinda servicios de salud en el Valle de Coachella.
Una de las promotoras de Cathedral City fue contratada por el centro educativo El Sol NEC.
Una de las promotoras de salud fue elegida para representar a su comunidad en la Junta del
Distrito de Salud del Desierto (DHCD).
Dos de nuestras promotoras de salud aspiran continuar su entrenamiento académico en el
San Manuel Gateway College, e ir más allá.
Todas nuestras promotoras de salud permanecen en conexión con los socios colaboradores
del proyecto.
Inicialmente, los socios colaboradores de la comunidad se centraron en la necesidad de participación de la comunidad
y los cambios en las interacciones grupales (entre miembros de la comunidad, funcionarios cívicos, empresas locales y
otras organizaciones). Los comentarios de la comunidad se centraron en una lista de prioridades que ellos sentían que
mejorarían sus familias, sus hogares y su salud en general. Al evaluar los indicadores de salud, los resultados representan lo
que socialmente se determina como resultados de salud.
NUESTRAS PROMOTORAS DE SALUD
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SEX

”Las personas piensan
que Dream
50
Homes es una comunidad para familias
0
de bajos recursos; para gente pobre.
A mí 59.0
me gusta mi casa, y mi esposo y yo
%
Age in Years
tenemos buenos trabajos. Nos gusta vivir aquí”
-Participante de la comunidad

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

RACE

38.3%

Hispanic or Latino
White

MARITAL
STATUS
19.8% 19.3%
16.9%

Single, never married

Living with partner

Married

Widowed

African-American, Black
Decline to answer

10.1%

19.8%

23.1%
49.2%

AGE

Male
Masculino
16.9%

1.1%

59.0
%

Employment

2.2% 1.6%
2.5%
5.2%

8.2%

19.3%

Female
Femenino

Other

8.2%

- Participante de la comunidad

SEX

38.3%

39.1
%

Asian

1.1%

Divorced / separated

49 years

EMPLOYMENT
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

4.4%

100

Age Range

50

18-9
96 years

0

Age in Years

Average Age
49 years

HOURLY WAGE*
60.0%

“Necesitamos más trabajos y
mejores salarios.”

Average Age

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
>=75

EMPLOYMENT

ECONOMÍA/
EMPLEO

18-9
96 years

Respondents %

GRÁFICOS

39.1
%

Age Range

100

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
>=75

Datos DEMO-

Male

Respondents %

Female

AGE

54.1%

50.0%

Employment

RACE

40.0%
32.3%
30.0%

LEVEL OF EDUCATION
45.0%
40.0%
35.0%
60.0% 30.0%
25.0%
20.0%
50.0% 15.0%
10.0%
5.0%
40.0% 0.0%

38.6%

HOURLY
WAGE*
29.6%

White

1.5%
0.0%

20.9%
54.1%

Less than $9.75 –
$9.75
$11.74

1.5%

$11.75 - $19.75 -

More

African-American,
Black
$19.75 $31.75
than
$31.75

Asian

Hourly Wage

8.7%
0.5%

HOUSEHOLD INCOME*

0.5%
40.0%
20.0%

30.0%

0.0%

20.0%

3.0%

2.0%

4.0%

75K=>

70-75K

60-70K

10.5%

10.0%

Education

1.5%

AGE

Less than $9.75 –
$9.75
$11.74

100

$11.75 - $19.75 $19.75 $31.75

Hourly Wage

50

1.5%
More
than
$31.75

Age Range
18-9
96 years

0

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
>=75

Respondents %

10.5%

10.0%

83.4%

32.3%

0.0%

Hispanic or Latino

20.0%

Age in Years

20.0%

9.0%

4.0%

23.0%

Decline to answer
Other
24.0%

MARITAL STATUS
Living with partner

Married

Widowed
10.1%
23.1%
8.2%

49 years
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también mencionaron que ahorrar parte de sus ingresos mensuales era un desafío, ya que el 57%

de los

residentes no podían apartar dinero para ningún tipo de ahorro. Cuando se
les preguntó sobre su capacidad para pagar las necesidades básicas mensuales como: alimentos, ropa, vivienda

o demás gastos, el 25% dijo que tenían dificultades para cubrir sus gastos básicos. Con 1 de cada 4 que

83.4%

Divorced / separated

49.2%

está clasificado como “gastos de alquiler abrumadores" por el Housing and Urban Development. Los residentes

1 de cada 4 encuestados tiene
dificultades para cubrir sus
necesidades básicas

8.2%

Average Age

53% de los residentes respondió que la
mitad o más de la mitad de su salario mensual era para pagar la renta, lo cual

luchan por cubrir sus necesidades básicas, y un poco más de la mitad de
los residentes que utilizan más de la mitad de sus ingresos para pagar la
renta, estos desafíos económicos que enfrentan los residentes son el principal factor agravante de su salud.
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30-40K
20-30K
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Income Category
5.2%
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Cuando se les preguntó sobre los gastos mensuales, el

* Menos de la mitad de los residentes respondieron.

“Empecé a trabajar a muy temprana edad por lo que mi
cuerpo no está en las mejores condiciones para trabajar.”
- Participante de la comunidad
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EDUCACIÓN

Una vista nocturna
desde el vecindario
Dream Homes

“Me encantaría que tuviéramos
un centro comunitario.”
- Participante de la comunidad

El ingreso promedio de los residentes de Dream Homes está
correlacionado con sus logros académicos: para la comunidad
Dream Homes, 1 de cada 3 residentes nunca se
graduó de la escuela secundaria (high school), 1
de cada 3 tiene un diploma de secundaria, y solo 1 de cada 3 tiene
estudios universitarios o un título universitario. Muchos de los
desafíos que enfrentan los residentes de Dream Homes son evidentes
por la brecha existente entre sus ingresos y logros académicos, una
relación que se observa en comunidades de bajos ingresos.

1 de cada 3 encuestados
no se graduó de la
escuela secundaria
La Escuela Primaria de Agua Caliente es un increíble
recurso comunitario y es visto positivamente por la comunidad ya que
el 92% de los residentes están satisfechos con la

Los promotores de
salud realizaron
visitas casa por casa
en su vecindario.

La mayoría de las personas que fueron
encuestadas se identifican con el nombre de
su comunidad y les gustaría seguir usándolo
‘COMUNIDAD DREAM HOMES ’. Algunos
tuvieron otras sugerencias como: Dream
Homes Country Club, Agua Caliente Community,
o Cathedral City/Dream Homes Estates.

Los residentes de la comunidad
brindaron botellas de agua al
final del día a los miembros del
equipo de promotores de salud.

comunicación que tienen con los maestros.
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SALUD/Estado

FÍSICO

En conjunto, los tres padecimientos diagnósticos
principales (hipertensión, enfermedad cardíaca y
diabetes) a menudo se les agrupa como síndrome
metabólico y son enfermedades comórbidas, o sea
que ocurren juntas en poblaciones donde el acceso
a alimentos saludables y asequibles, lugares seguros
y tiempo para hacer ejercicio, y otros recursos que
apoyan opciones saludables son escasos.

Conductas SALUDABLES
“No salgo a caminar mucho."
- Participante de la comunidad

19%
22%

En comparación al AÑO PASADO, diría
usted que SU SALUD es MEJOR, PEOR
o casi IGUAL?
36%

9%

14%

Servicios DE SALUD

“Visito la sala de urgencias
todos los años en el mes de
febrero por la bronquitis.”
- Participante de la comunidad

¿Dónde va usted cuando está
enfermo o necesita TRATAMIENTO
MÉDICO?

EL 54.4% de los encuestados realizaron ejercicio moderado 2 veces o menos y el
73.1% de los encuestados informaron que consumían una porción de frutas y verduras
menos de 2 veces al día.
A través del empoderamiento y la movilización de la comunidad, los residentes de Dream Homes pueden mejorar
su salud al mejorar su seguridad, recursos y apoyo comunitario. Uno de los factores más alentadores sobre
las enfermedades derivadas por el estilo de vida es que una vez que las personas tienen

un mayor acceso a los recursos de salud pueden mejorar su salud con
cambios constantes, persistentes y cotidianos. Por lo que corresponde a los socios
comunitarios y colaboradores cívicos del Dream Homes aumentar la equidad y el acceso a los recursos de esta
comunidad para promover una mejoría en la salud de sus pobladores.

“Voy a México para tratamiento dental"
- Participante de la comunidad
HALLAZGOS 8

“Nos gustaría tener políticas comunitarias
que velen por el bienestar (junto con) el
distrito, los padres de familia y los
departamentos de nutrición.”
- Socio colaborador de la comunidad
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SEX

”Las personas piensan
que Dream
50
Homes es una comunidad para familias
0
de bajos recursos; para gente pobre.
A mí 59.0
me gusta mi casa, y mi esposo y yo
%
Age in Years
tenemos buenos trabajos. Nos gusta vivir aquí”
-Participante de la comunidad

45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

RACE

38.3%

Hispanic or Latino
White

MARITAL
STATUS
19.8% 19.3%
16.9%

Single, never married

Living with partner

Married

Widowed

African-American, Black
Decline to answer

10.1%

19.8%

23.1%
49.2%

AGE

Male
Masculino
16.9%

1.1%

59.0
%

Employment

2.2% 1.6%
2.5%
5.2%

8.2%

19.3%

Female
Femenino

Other

8.2%

- Participante de la comunidad

SEX

38.3%

39.1
%

Asian

1.1%

Divorced / separated

49 years

EMPLOYMENT
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

4.4%

100

Age Range

50

18-9
96 years

0

Age in Years

Average Age
49 years

HOURLY WAGE*
60.0%

“Necesitamos más trabajos y
mejores salarios.”

Average Age

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
>=75

EMPLOYMENT

ECONOMÍA/
EMPLEO

18-9
96 years

Respondents %

GRÁFICOS

39.1
%

Age Range

100

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
>=75

Datos DEMO-

Male

Respondents %

Female

AGE

54.1%

50.0%

Employment

RACE

40.0%
32.3%
30.0%

LEVEL OF EDUCATION
45.0%
40.0%
35.0%
60.0% 30.0%
25.0%
20.0%
50.0% 15.0%
10.0%
5.0%
40.0% 0.0%

38.6%

HOURLY
WAGE*
29.6%

White

1.5%
0.0%

20.9%
54.1%

Less than $9.75 –
$9.75
$11.74

1.5%

$11.75 - $19.75 -

More

African-American,
Black
$19.75 $31.75
than
$31.75

Asian

Hourly Wage

8.7%
0.5%

HOUSEHOLD INCOME*

0.5%
40.0%
20.0%

30.0%

0.0%

20.0%

3.0%

2.0%

4.0%

75K=>

70-75K

60-70K

10.5%

10.0%

Education

1.5%

AGE

Less than $9.75 –
$9.75
$11.74

100

$11.75 - $19.75 $19.75 $31.75

Hourly Wage

50

1.5%
More
than
$31.75

Age Range
18-9
96 years

0

18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
>=75

Respondents %

10.5%

10.0%

83.4%

32.3%

0.0%

Hispanic or Latino

20.0%

Age in Years

20.0%

9.0%

4.0%

23.0%

Decline to answer
Other
24.0%

MARITAL STATUS
Living with partner

Married

Widowed
10.1%
23.1%
8.2%

49 years
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también mencionaron que ahorrar parte de sus ingresos mensuales era un desafío, ya que el 57%

de los

residentes no podían apartar dinero para ningún tipo de ahorro. Cuando se
les preguntó sobre su capacidad para pagar las necesidades básicas mensuales como: alimentos, ropa, vivienda

o demás gastos, el 25% dijo que tenían dificultades para cubrir sus gastos básicos. Con 1 de cada 4 que

83.4%

Divorced / separated

49.2%

está clasificado como “gastos de alquiler abrumadores" por el Housing and Urban Development. Los residentes

1 de cada 4 encuestados tiene
dificultades para cubrir sus
necesidades básicas

8.2%

Average Age

53% de los residentes respondió que la
mitad o más de la mitad de su salario mensual era para pagar la renta, lo cual

luchan por cubrir sus necesidades básicas, y un poco más de la mitad de
los residentes que utilizan más de la mitad de sus ingresos para pagar la
renta, estos desafíos económicos que enfrentan los residentes son el principal factor agravante de su salud.

12.0%

1.6%4.4%
2.2%10-20K
50-60K
40-50K
30-40K
20-30K
<10K
2.5%
Income Category
5.2%

Single, never married

Cuando se les preguntó sobre los gastos mensuales, el

* Menos de la mitad de los residentes respondieron.

“Empecé a trabajar a muy temprana edad por lo que mi
cuerpo no está en las mejores condiciones para trabajar.”
- Participante de la comunidad
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Vamos AVANZANDO

Vivienda y

TRANSPORTE

"Necesitamos programas que nos
ayuden con el costo de la vivienda"
- Participante de la comunidad

Cuando se les preguntó sobre los gastos mensuales,, el 53% de los residentes respondió que
la mitad o más de la mitad de su salario mensual era para pagar la renta, lo
cual está clasificado como “gastos de alquiler abrumadores" por el Housing and Urban Development. Los residentes
también mencionarion que ahorrar parte de sus ingresos mensuales era un desafío, ya que el 57% de los
residentes no podían apartar dinero para ningún tipo de ahorro. Cuando se
les preguntó sobre su capacidad para pagar las necesidades básicas mensuales como: alimentos, ropa, vivienda
o demás gastos, el 25% dijo que tenían dificultades para cubrir sus gastos básicos. Con 1 de cada 4 que

luchan por cubrir sus necesidades básicas, y un poco más de la mitad de
los residentes que utilizan más de la mitad de sus ingresos para pagar la
renta, estos desafíos económicos que enfrentan los residentes son el principal factor agravante de su salud.
Más del 50% de los encuestados
gastaron más de la mitad de sus
ingresos en la vivienda
La mayoría de los residentes usan su propio vehículo para transportarse, pero durante las entrevistas y los
grupos focales, los residentes mencionaron que se necesita mejorar los servicios de transporte público y
del transporte para las personas con discapacidad.

“Dream Homes ya no es considerada una comunidad
de bajos-moderados ingresos por ello no se pueden
usar fondos del departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano. Se necesita hacer una encuesta de ingresos.”
- Socio Colaborador de la comunidad
HALLAZGOS 12

Dos de las promotoras de salud de Cathedral City fueron contratadas como empleadas de
tiempo completo por IEHP, y están sirviendo a su comunidad como trabajadoras en una
organización local que brinda servicios de salud en el Valle de Coachella.
Una de las promotoras de Cathedral City fue contratada por el centro educativo El Sol NEC.
Una de las promotoras de salud fue elegida para representar a su comunidad en la Junta del
Distrito de Salud del Desierto (DHCD).
Dos de nuestras promotoras de salud aspiran continuar su entrenamiento académico en el
San Manuel Gateway College, e ir más allá.
Todas nuestras promotoras de salud permanecen en conexión con los socios colaboradores
del proyecto.
Inicialmente, los socios colaboradores de la comunidad se centraron en la necesidad de participación de la comunidad
y los cambios en las interacciones grupales (entre miembros de la comunidad, funcionarios cívicos, empresas locales y
otras organizaciones). Los comentarios de la comunidad se centraron en una lista de prioridades que ellos sentían que
mejorarían sus familias, sus hogares y su salud en general. Al evaluar los indicadores de salud, los resultados representan lo
que socialmente se determina como resultados de salud.
NUESTRAS PROMOTORAS DE SALUD
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SEGURIDAD

“Tenemos motociclistas y
personas que ignoran los altos"
- Participante de la comunidad

Cuando los promotores de salud les preguntaron a los adultos de la comunidad si se sentían seguros, muchos
mencionaron algunos problemas de seguridad física relacionados con el tráfico y el polvo; un miembro de la
comunidad dijo: “Necesitamos tener un plan sobre qué hacer con la seguridad”.
Cuando se encuestó a los jóvenes de la escuela local, ellos compartieron preocupaciones similares a los adultos.
Muchos de los principales encuestados reconocieron que las tasas de criminalidad estaban

Melissa

“Durante la capacitación, tuvimos la oportunidad de aprender de nuestros experimentados
maestros que usaron ejemplos reales sobre cómo ser una promotora de salud. Por ejemplo,
los recursos; aunque nuestro trabajo consistía en hacer solo encuestas, durante nuestra labor
pudimos responder algunas de las preguntas de la gente sobre los recursos que nos dieron las
organizaciones y la ciudad de Cathedral City. Disfruté el hecho de hacer actividades grupales que
me prepararon para hablar y escuchar a los residentes del vecindario Dream Homes, pensando
en las posibles soluciones para la comunidad o cómo reaccionar o responder a las preguntas y
preocupaciones que tenían sobre su ciudad y su comunidad. Tuve una experiencia muy positiva
al trabajar en colaboración con El Sol NEC ya que por lo general, sus promotores siempre hablan
con las personas y se mantienen en contacto con ellas. Además, aprendimos nuevas habilidades de nuestro supervisor
experimentado, el cual apoyó nuestras ideas lo que nos permitió lograr muchas cosas como equipo.
Las reuniones quincenales nos sirvieron para reflexionar sobre lo que estábamos haciendo, lo que podíamos mejorar
y compartir nuestras experiencias. Actualmente, todavía estoy trabajando con El Sol NEC en un Proyecto de Asma y
tengo planeas de obtener mi Certificación como Asistente Médico, con el que pueda encontrar un trabajo gratificante
que me permita combinar las capacidades aprendidas como promotora de salud comunitaria.”
“He sido residente de Dream Homes por 40 años. He criado a mis hijos en este vecindario. Mi
comunidad es un lugar increíble con gente muy valiente. En general, la aceptación de esta
evaluación fue muy exitosa. Mi vecindario ha enfrentado muchos desafíos y obstáculos, pero
siempre ha encontrado la manera de no rendirse y seguir adelante. Esta comunidad está formada
por muchas familias trabajadoras y miembros productivos de la sociedad. Los problemas de
pandillas que prevalecieron en mi comunidad se han desvanecido con el cambio que ha sucedido
en nombre de las personas y de este proyecto. Quiero agradecer a mi comunidad por recibir con
los brazos abiertos la ayuda brindada y ayudarnos con la evaluación.”
“Mi trabajo comunitario dio como resultado que me eligieran como Directora del Distrito de Salud del Desierto.
Me postulé como candidata para esa posición una
vez finalizada la Evaluación; ahí sentí que mi trabajo
“Mi trabajo comunitario dio como
recién comenzaba. A través de la educación, solicité
un trabajo con IEHP en el programa Health Homes
resultado que me eligieran como
Program como promotora de salud. También formo
Directora del Distrito de Salud del
parte del personal de Sister Cities como representante
Desierto.”
de mi distrito.”
-Evett

disminuyendo y que el vecindario Dream Homes estaba entrando en un
momento de construcción comunitaria y compromiso con los recursos de la

ciudad como la policía, las escuelas y demás recursos de una nueva manera.

“En un momento dado en Dream
Homes, todos conocían a todos".
- Respuesta dada sobre
el sentido de comunidad

El principal desafío identificado en los foros comunitarios que contó con la presencia policial, funcionarios de
cumplimiento normativo, líderes escolares y otros representantes, es que el vecindario Dream Homes y los socios
de infraestructura necesitaban nuevas oportunidades para interactuar entre sí y aprender a mejorar
juntos la seguridad y la infraestructura en general, a través de la educación, sobre cómo
trabajar a través de los procesos y recursos disponibles. Los promotores de salud fueron fundamentales para
responder rápidamente a esta necesidad de unir a estos grupos en el diálogo. Ellos proporcionaron

un foro comunitario para compartir, escuchar, respetar, participar y
permitir que se brinde nueva información y educación a una comunidad
empoderada que se unió para abordar los desafíos y celebrar sus fortalezas.
En resumen, la salud de los residentes podría mejorarse en gran medida a través de una inversión intencional en los

factores sociales determinantes para la salud como son: acceso a la educación, a
un salario digno, a atención médica asequible costeable y demás recursos de apoyo
para la salud. Ese acceso lo pueden incrementar de manera intencional los socios comunitarios y las agencias cívicas.
Los principales problemas mencionados por los residentes en las encuestas cualitativas y cuantitativas se

enumeran a continuación:
•

NUESTRAS PROMOTORAS DE SALUD
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•
•
•

no se obtienen servicios médicos regularmente, ya que la comunidad mayormente depende de la atención y servicios médicos
de urgencia o de emergencia;
la enfermedad del corazón y la hipertensión son los mayores riesgos de salud, seguido por la diabetes;
la pobreza limita el acceso a opciones de estilo de vida saludables, lo que agrava las enfermedades y los factores de riesgo;
falta de acceso a parques seguros o instalaciones recreativas para poder ejercitarse.
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Speed Bumps**

Prioridades y Bienes de la Comunidad
Police Presence***
Safety/Less
Crime**

IDENTIFICADOS
NECESIDADES PRIORITARIAS
Park****

Park****

PARQUE

“Necesitamos un
parque.”
“Más actividades
para los jóvenes."

Park****

PROMOTORAS DE SALUD

Safety/Less
Crime**
Park****

BIENES DE LA COMUNIDAD

Speed Bumps**

CV Link**
CV LINK

“La vía para
peatones CV Link
es genial”

Police Presence***
CV Link**

Safety/Less Crime**

Long term residents**

Police Presence***

Police Presence***
PRESENCIA
POLICIAL

"Aquí necesitamos
más seguridad."

CVSpeed
Link**
Bumps**

RESIDENCIA

Long
residents**
Aterm
LARGO
PLAZO

“Muchos de los
residentes viven
aquí a largo plazo”
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Improved Safety

Speed Bumps**

Improved Safety
Speed Bumps**
Speed Bumps**
Police Presence***
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Safety/Less Crime**

Safety/Less Crime**

Speed Bumps**

“Necesitamos
más topes en la
carretera"
“Hay carreras de
autos a diario.”
“Eso es peligroso
para los niños.”

CV Link**
MAYOR
SEGURIDAD
Y PRESENCIA
Improved Safety
POLICIAL

Long term residents**

Community Improvement
Community Improvement

Community Improvement
Improved Safety

CV Link**

"La seguridad en
el vecindario ha
mejorado.”
“Antes era muy
peligroso, pero se
ha calmado; ahora
nos sentimos
seguros al abrir la
puerta"

CV Link**

“No se siente
seguro por las
noches"

Safety/Less Crime**

CV Link**

Long term residents**

Long term residents**
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Improved
Safetyterm
Long

MEJORAS
COMUNITARIAS
Community Improvement

“He visto mejoras
en el vecindario...
¡buen trabajo!"
"La nueva escuela
es una ventaja."

CV Link**

residents**

Nuestras

“Fue una gran experiencia trabajar en equipo para llevar a cabo la feria de salud en la comunidad
y otros eventos para crear conexión entre los miembros de la comunidad. Fue muy agradable ver
cómo ganamos la confianza de ellos y nos abrían sus puertas para responder a todas las preguntas
de la encuesta. La mayoría de los residentes fueron muy amables y cooperaron muy bien.”
Actualmente, todavía estoy trabajando como caregiver implementando algunas de las habilidades
aprendidas. Espero que en pocos meses pueda continuar con mi educación en el San Manuel
Gateway College para mejorar mis capacidades y conocimientos para trabajar más con mi
comunidad. Amo a la gente y puedo ver que hay mucha necesidad; las personas siempre cuentan
con mi confidencialidad y me piden ayuda, por lo que me gustaría contribuir mucho más con la
comunidad para mejorarla día a día.”
“Soy una promotora de salud que tiene deseos de hacer cambios en nuestra comunidad. He tenido la
oportunidad, por medio de la educación, de abrir los ojos a las necesidades de tantas personas y de cómo
ciertos factores sociales pueden determinar y afectar la salud de alguien. Además de la importancia de
compartir la información y educar a nuestra comunidad para que decidan hacer una diferencia en su salud.
Durante 20 años laboré en el comercio minorista como Asistente de la Gerencia General/Operaciones,
pero nunca imaginé que
encontraría un trabajo que
“Me encanta compartir el conocimiento
me gustara y disfrutara tanto
con el que he sido bendecida.”
como ese; pero lo encontré,
siendo promotora de salud. Me encanta compartir el
-Lydia
conocimiento con el que he sido bendecida.”
Actualmente, estoy trabajando como promotora de salud parael Inland Empire Health Plan (IEHP) en el Health Homes Program
del área de Palm Desert, CA. También continúo estudiando en el San Manuel Gateway College en el extenso Estudio de Cohorte
del IEHP (el cual incluye: Primeros Auxilios, Salud Conductual, Personal Clínico y Promotores de Salud). Además, cuando el
tiempo me lo permite ayudo en el proyecto de Asma dirigido por EL Sol NEC.
“Lo que me gustó de la capacitación de los promotores de salud comunitarios en el San Manuel
Gateway College fue que todos fueron sumamente amables y motivadores. Si alguna vez necesité
ayuda con algo, ellos estaban allí para ayudarme y apoyarme en cualquier cosa. Los cursos fueron
bastante fáciles, aunque no siempre. También me gustó que ofrecieran talleres a los que podía
asistir, lo cual agregaría más recursos y experiencia a mi trabajo como promotora de salud. Poder
trabajar con mi comunidad y conectarme con ellos fue una gran experiencia. Aunque vivía en
esta comunidad, habían muchas cosas que no sabía que estaban sucediendo en ella. He visto que
suceden muchas cosas, toda la violencia y el crimen, pero detrás de todo eso también hay buenas
personas que viven aquí y todo lo que quieren es lo mejor para el futuro de nuestra comunidad. Sé
que este no es el único lugar que sufre de estas cosas, hay otras comunidades aledañas que también quieren un cambio;
por eso siempre estoy agradecida de poder darle a mi comunidad... una voz y una oportunidad.”
NUESTRAS PROMOTORAS DE SALUD
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Esto ilustra la importante labor
de los promotores de salud como
participantes esenciales en la
organización comunitaria para
lograr un CAMBIO POSITIVO.

Compromiso Comunitario y

EMPODERAMIENTO

FOROS COMUNITARIOS
Estas conversaciones entre
miembros de la comunidad,
promotores de salud y múltiples
socios colaboradores de la
comunidad de Cathedral City

fomentaron mucho el
diálogo, la confianza
y la comprensión por
t e m a s d e l p a s a d o.
Lista de recursos – los promotores

“Necesitamos la aceptación y participación de la comunidad; lo cual es muy
importante para prevenir problemas
como el graffiti y la indigencia callejera".
- Socio Colaborador de la comunidad

de salud crearon, distribuyeron y conversaron
sobre una lista de recursos específicos
para la Comunidad Dream Homes. En sus
visitas de casa en casa muchos de estos

promotores proporcionaron
números de teléfono directos
a miembros de la comunidad
para obtener recursos
individuales.

Embellecimiento
PROYECTO: de Jardines
Como resultado de las actividades de evaluación los promotores de salud ganaron la confianza de la comunidad, y el
vecindario organizó una gran feria de salud, así como labores de embellecimiento del vecindario con Obras Públicas,
donde tuvieron la primera reunión de Conversación Cívica de la Comunidad con funcionarios de la ciudad, la policía y
las empresas locales. Este proyecto permitió un compromiso significativo con la comunidad ya que los socios principales
contribuyeron en sus respectivas áreas de especialización para aumentar el impacto colectivo de las puntos fuertes
de cada organización. Lo más destacable es que esto ilustra el importante trabajo de los promotores de salud como
participantes esenciales en la organización comunitaria para lograr un cambio positivo. Fueron ellos quienes finalmente
se organizaron con la comunidad para tomar medidas y abordar los temas y necesidades de salud por medio de ferias
de salud y foros comunitarios. A través de un compromiso exitoso, los residentes pudieron unificar sus voces en el
vecindario Dream Homes para los pobladores que actualmente viven en esa área.
2

Fuente de Imagen: http://www.discovercathedralcity.com

Muchos residentes expresaron su necesidad de ayuda con la limpieza y embellecimiento de jardines; y funcionarios
de la ciudad sugirieron algunos programas útiles. Al reunir a la comunidad con los programas

municipales, los promotores de salud facilitaron acciones relevantes y
receptivas por parte de la comunidad.
ACTIVIDADES 15

Feria de Salud COMUNITARIA

Fe r i a d e Sa l u d C o m u n i t a r i a : E l e q u i p o d e
promotores inició y dirigió la Feria de Salud que
brindó chequeos de salud gratuitos y educación a
los participantes.

ACTIVIDADES 16

Resumen

EJECUTIVO
En agosto del 2017, el instituto de salud Loma Linda University Health Institute for Community Partners (LLUH ICP),
el Department of Housing and Community Development (DHCD) y el centro educativo El Sol Neighborhood Education Center
(El Sol NEC) se unieron en una magnífica colaboración, por invitación del personal de Cathedral City, para evaluar la
salud de los residentes que viven en el vecindario Dream Homes. El Dream Homes es un vecindario históricamente privado
de sus derechos que estaba geográficamente ubicado entre Palm Springs y Cathedral City. Esta magnífica colaboración,
dentro del programa de Iniciativas Comunitarias (PBI), proporcionó la infraestructura necesaria para enfocarnos en
el estado de salud de la comunidad, con el objetivo general de utilizar un enfoque comunitario dirigido por miembros
de dicha comunidad para determinar el estado de salud de los residentes, y empoderarlos para entender y responder a
las necesidades de salud pendientes en su comunidad. Se reclutaron cinco promotores de salud de la comunidad local
que actuaron en calidad de encuestadoras de evaluaciones de salud para garantizar que se tratara de una evaluación
dirigida por la comunidad. Si bien el Institute for Community Partners proporcionó la metodología para evaluar el estado
de salud de la población con el apoyo de estudiantes de posgrado, fueron los promotores de salud que gozando de la
confianza de los miembros de la comunidad pasaron innumerables horas escuchando y entendiendo las perspectivas
exclusivas de su comunidad. Para facilitar las conversaciones comunitarias enfocadas en el cambio, los promotores de
salud fueron capacitados en la academia San Manuel Gateway College Promotores Academy, para fortalecer sus capacidades
de trabajo comunitario y las interacciones propias de su comunidad. Los promotores de salud con el apoyo de
investigadores de Loma Linda
University y múltiples
organizaciones del Valle de
Coachella apoyaron
la transformación y limpieza
del vecindario Dream
Homes, estableciendo una
voz comunitaria.
El Distrito de Salud del
Desierto
asignó
fondos para una evaluación
integral de salud
comunitaria
para
el
vecindario Dream
Homes y su comunidad
vecina.
Este proyecto se diseñó en
base al éxito y a las
lecciones aprendidas de un
proyecto similar en
el Desert Highland Gateway
of Palm Springs.
Utilizando el modelo de promotores de salud, Loma Linda University Community Health Workers Academy identificó,
reclutó, capacitó y empoderó a miembros de la comunidad del Dream Homes. El Sol NEC, una organización comunitaria
que se especializa en el uso de promotores de salud para abordar las necesidades de su vecindario, proporcionó la
supervisión y las operaciones diarias del proyecto y de los promotores de salud. Una vez terminado el entrenamiento,
estos promotores de salud implementaron una evaluación cuantitativa y cualitativa de la comunidad de métodos
mixtos, revelando que la hipertensión y las enfermedades cardíacas eran las principales preocupaciones de salud,
seguidas por la diabetes: estos tres padecimientos forman parte del síndrome metabólico o “enfermedad por el
estilo de vida”. Los residentes también identificaron dos problemas principales de infraestructura en la comunidad
como preocupaciones de máxima prioridad: el cumplimiento del código civil con respecto a las necesidades de
jardinería, recolección de basura y embellecimiento del vecindario, y la necesidad de una mayor presencia policial
para abordar las preocupaciones de seguridad por la velocidad de los automóviles y motocicletas cuando los niños
caminan a la escuela.
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RECOMENDACIONES
The greatest opportunities for
improvement of the social determinants
of the Dream Home residents are:
1

Education

Residents could work with local
education systems to promote
education retention and graduation
rates (K-16).

2

Workforce
Development
Increase residents access to more
affordable incomes.

3

4

Access

Engagement

to safe recreation
and healthy food

Continued engagement
through CHWs as facilitators
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