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CERRAR LAS DISPARIDADES EN LA SALUD
• Actualmente hay 62.1 millones de latinos en los EE. UU., lo que representa más del 18 por ciento de la población total.
[Censo] (en inglés).
• Además de ser la población minoritaria más grande, los latinos también tienen la tasa más alta de personas sin seguro
médico en comparación a cualquier grupo racial o étnico en los EE. UU., con casi el 19 por ciento de esta población sin
cobertura de seguro médico (en comparación con casi el 6 por ciento de la población blanca no hispana). [CMS OMH]
• Las disparidades en la salud también difieren entre los diversos subgrupos que componen esta población. Por ejemplo, los
mexicanos y puertorriqueños tienen el doble de probabilidades de morir de diabetes que los blancos, y el tabaquismo es
más alto entre los hombres puertorriqueños (26 por ciento) y los cubanos (22 por ciento) que la tasa general entre todos los
latinoamericanos (14 por ciento). [CMS OMH]
• La Administración Biden-Harris está reforzando la representación latina en el personal de salud pública para cerrar las
brechas que actualmente existen en términos de informes de datos de salud limitados a nivel estatal y local.
• En junio de 2021, la Oficina del Coordinador Nacional de Tecnología de la Información de Salud (ONC, por sus siglas en
inglés), invitó a las instituciones que atienden a las minorías, incluidas las instituciones que atienden a los latinos, así como
a otras facultades y universidades, a solicitar $75 millones en fondos para capacitar a la próxima generación de informáticos
en salud pública. [ONC] (en inglés).
• La Agencia de Investigación y la Calidad de la Atención Médica (AHRQ, por sus siglas en inglés) lanzará próximamente la
aplicación móvil QuestionBuilder en español, para que los usuarios de habla hispana puedan hacer un seguimiento de sus
próximas citas médicas, recopilar una lista de preguntas para hacerlas a su médico, y obtener recursos importantes, incluida
información sobre COVID-19. [AHRQ] (en inglés).

AUMENTAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA
• La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés) ayudó a cuatro millones de latinos a obtener un
seguro médico. [ASPE] (en inglés).
• Gracias al Plan de rescate estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés), más latinos están obteniendo cobertura a través del
mercado y el período de inscripción especial.
• Bajo el Plan de rescate estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés), el 69 por ciento de los adultos latinos sin seguro
tienen acceso a un plan con cero prima, y el 80 por ciento tiene acceso a un plan por menos de $50 al mes. [ASPE] (en
inglés).
• Según los últimos datos de las personas sin seguro médico del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), la cobertura basada en el intercambio era mayor
entre los latinos (4.2 por ciento) que entre los blancos no latinos (3.7 por ciento), y los negros no latinos (2.6 por ciento)
[CDC] (en inglés).
• Si los estados restantes que no se han expandido ampliaran Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA,
por sus siglas en inglés), 1.1 millones de adultos latinos adicionales sin seguro obtendrían elegibilidad para la cobertura de
salud. [ASPE] (en inglés).
• El 37 por ciento de los 28.6 millones de pacientes atendidos en los centros de salud comunitarios de todo el país son latinos.
Los centros de salud comunitarios brindan atención médica preventiva primaria y integral y de alta calidad a los pacientes,
independientemente de su capacidad de pago. [HRSA] (en inglés).

LUCHA CONTRA EL COVID-19 A TRAVÉS DEL PUNTO DE VISTA DE LA EQUIDAD
• La Administración Biden-Harris, a través de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en
inglés), y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), lanzó un programa
para asignar directamente la vacuna contra el COVID-19 a los centros de salud respaldados por HRSA y para garantizar la
vacunación entre las comunidades desatendidas y las que están desproporcionadamente afectadas por el COVID-19. [HRSA/
CDC] (en inglés).
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• A finales de agosto, cerca del 40 por ciento del total de 14.3 millones de vacunas contra el COVID-19 administradas por
todos los centros de salud fueron para personas latinas. [HRSA] (en inglés).
• La Oficina de Salud de las Minorías (OMH, por sus siglas en inglés) de HHS otorgó $250 millones a 73 gobiernos locales para
implementar estrategias de alfabetización en salud basadas en la evidencia y culturalmente apropiadas para mejorar las
pruebas de COVID-19, el rastreo de contactos y/u otras medidas de mitigación entre las poblaciones latinas y otras minorías
raciales y étnicas, y poblaciones socialmente vulnerables.
• La Oficina de Salud de las Minorías (OMH, por sus siglas en inglés) de HHS, y la Asociación Americana del Corazón (AHA,
por sus siglas en inglés) en asociación con la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA, por sus siglas en
inglés), lanzaron la Iniciativa Nacional de Control de la Hipertensión para aumentar el número de pacientes adultos con
hipertensión controlada, y reducir el riesgo potencial de resultados de salud relacionados con el COVID-19 en poblaciones
de minorías raciales y étnicas. De los 350 centros de salud, 158 (el 45 por ciento) atienden a una población latina con una
base de pacientes igual o superior al 25% según el Sistema de Datos Uniformes.

COMPROMISO CON LA UNIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS
• La Administración Biden-Harris se compromete a garantizar el cuidado y el bienestar de los niños bajo la custodia de la
Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés), a través de una red de refugios autorizados,
instalaciones de atención de afluencia y sitios de admisión de emergencia. [ACF]
• La mayoría de los niños bajo el cuidado de ORR provienen de tres países: Guatemala, Honduras y El Salvador.
• ORR ha aumentado los servicios de gestión de casos para unificar a los niños de forma segura y rápida con miembros
de la familia o un patrocinador aprobado. Al 12 de septiembre, había menos de 13,400 niños bajo el cuidado de ORR, en
comparación con un máximo de más de 23,000 a fines de abril. Vea los datos más recientes, estado por estado, de niños no
acompañados entregados a los patrocinadores. [ACF]

RECURSOS DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA AUXILIAR DE SALUD
• La recién creada Oficina de Cambio Climático y Equidad en la Salud (en inglés) aborda el impacto del cambio climático en la
salud del pueblo estadounidense. La misión de la Oficina es proteger a las comunidades vulnerables que sufren de manera
desproporcionada el peso de la contaminación y los desastres provocados por el clima, como la sequía y los incendios
forestales, a expensas de la salud pública.
• Lea y comparta los recursos de la Oficina de Protección de Investigaciones Humanas en inglés y español sobre la
participación en investigaciones para ayudar a educar al público sobre la investigación y la participación en investigaciones.
La biblioteca incluye:
• Vídeos informativos breves sobre la participación en la investigación
• Infografías sobre la historia de la protección de la investigación en seres humanos
• Lista de preguntas para hacer sobre la participación en la investigación
• Encuentre información sobre la salud de la mujer en el sitio en español de la Oficina para la salud de la mujer: https://
espanol.womenshealth.gov.
• Visite HIV.gov para conocer la respuesta federal para ayudar a poner fin a la epidemia del VIH en los EE. UU. y los recursos
disponibles para educar al público: www.hiv.gov/federal-response/espanol.
• Únase al Reto VIH, que busca enfoques innovadores y efectivos para aumentar el uso de la medicación de Profilaxis previa
a la exposición (PrEP, por sus siglas en inglés) y la Terapia antirretroviral (TAR, por sus siglas en inglés) entre las personas de
minorías raciales y étnicas que tienen un mayor riesgo de contraer el VIH o son personas con VIH, y está abierto a personas y
organizaciones.
• Visite el micrositio en español Move Your Way para encontrar contenido para adultos, padres y personas embarazadas y
posparto. Los consumidores pueden encontrar hojas informativas, herramientas interactivas y videos para animarlos a
ponerse en movimiento y encontrar actividades que disfruten.
• MyHealthFinder (Mi Buscador de Salud) ofrece recursos en español para que los consumidores encuentren resultados
personalizados sobre los servicios preventivos recomendados para ellos. También pueden buscar información sobre temas
de salud como la nutrición, actividad física, salud mental y las relaciones, la salud sexual y seguridad.

RECURSOS DE LA OFICINA DE SALUD DE LAS MINORÍAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DE
MEDICARE Y MEDICAID (CMS OMH)
• Lea la publicación de OMH CMS, Comprensión de las necesidades de salud de diversos grupos de beneficiarios latinos
de Medicare (en inglés), que examina las necesidades médicas futuras y los retos de una población latina en rápido
crecimiento.
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• Revise el informe estratificado de Disparidades raciales, étnicas y de género en la atención médica en Medicare Advantage
en el 2021 (en inglés), que analiza las diferencias raciales y étnicas en las experiencias de atención médica y la atención
clínica para los beneficiarios de Medicare Advantage.
• Descargue y comparta nuestra Estrategia de salud rural: 5 objetivos clave en español e inglés, que proporciona cinco objetivos
para ayudar a avanzar a los proveedores de salud rural y sus pacientes.
• Conozca la Guía para desarrollar un plan de acceso lingüístico (en inglés) para asegurarse de que su organización brinde
servicios lingüísticos adecuados y de alta calidad.
• Escuche a los demás leyendo Prestación de servicios lingüísticos a diversas poblaciones: lecciones del campo (en inglés).
• Revise Una guía práctica para la implementación de los estándares nacionales CLAS: para minorías raciales, étnicas y
lingüísticas, personas con discapacidades y minorías sexuales y de género (en inglés).
• Lea y comparta Un inventario de recursos para la prevención de la diabetes tipo 2 adaptado cultural y lingüísticamente (en
inglés), un catálogo de recursos para la prevención de la diabetes adaptado a diversas audiencias, incluidas las minorías
raciales y étnicas, las comunidades LGBTQ, las personas con discapacidades y las personas con dominio limitado del inglés.
• Descargue y comparta los recursos de Coverage to Care (C2C) que están disponibles tanto en inglés como en español.
• Comparta los recursos de Connected Care, como los videos animados para pacientes “Connecting the Dots” (“Conectando
los puntos”) disponibles en español e inglés, para ayudar a las personas que viven con múltiples afecciones crónicas para
aprender más sobre los beneficios de los servicios de administración de la atención crónica.

RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y ABUSO DE SUSTANCIAS
(SAMHSA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
• Los Centros de Transferencia de Tecnología de SAMHSA ofrecen a los proveedores y administradores asesoría y apoyo
directos.
• https://mhttcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-mhttc/home (en inglés)
• https://pttcnetwork.org/centers/national-hispanic-latino-pttc/home (en inglés)
• https://attcnetwork.org/centers/national-hispanic-and-latino-attc/home (en inglés)
• SAMHSA también cuenta con numerosas publicaciones dirigidas a la comunidad latina:
• https://store.samhsa.gov/sites/default/files/SAMHSA_Digital_Download/PEP20-05-02-002_0.pdf (en inglés)
• Vea una lista compilada de recursos en español:
• https://www.samhsa.gov/sites/default/files/spanish-language-resources-obhe-10202020.pdf (en inglés)
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