
Oportunidad de recibir fondos 
para la Equidad de Salud 
Pública Comunitaria de la 
Autoridad de Salud de Oregon 

* (Oregon Health Authority u OHA, por sus siglas en inglés)

Bienvenidos a la …



• Este seminario web será grabado.

• El uso de la cámara es opcional. Aunque nos gustaría poder verlo. 
Puede usar el cuadro de chat para participar o hacer una 
pregunta.

• Para hacer una pregunta utilice la característica de levantar la 
mano en la barra de herramientas. 

• ¡Estamos aquí para aprender juntos!

Funciones de zoom para esta sesión



Lenguaje
común

Términos por sus siglas en inglés
que puede escuchar a lo largo de la 
presentación: 

• OHA: Oregon Health Authority
(Autoridad de Salud de Oregon)
• LPHA: Local Public Health Authority
(Autoridad Local de Salud pública)
• CBO: Community Based Organization
(Organización Comunitaria)
• CEC: Community Engagement Coordinator
(Coordinador de Participación Comunitaria)
• RFGA: Request for Grant Application

(Solicitud de Subvención para fondos)



El Compromiso de OHA con la Comunidad
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¡Bienvenidos Socios de la 
Comunidad!

Por favor, preséntense en el chat:
• Nombre y pronombre

• Organización que representa



¡Conozca a su equipo de Apoyo de la Subvención!

Dolly

Jody

Larry

SueDani

Allison

Shariff

JosilliaChristine Carina

NathanLianne



Programa del día

• Información acerca de la 
oportunidad para recibir fondos 

• ¿Quién puede aplicar?
• Áreas programáticas 
• Solicitud en la pagina web
• Recursos para ayudarle con la 

aplicación  
• Preguntas y Respuestas



Información sobre la 
Oportunidad de 
Financiamiento
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La oportunidad de financiamiento de OHA combina 

fondos de 8 programas diferentes en una sola aplicación.

Una aplicación, muchas áreas de financiación



¿Por qué aplicar?

 Solo una aplicación → menos preguntas para contestar 

 Diversas áreas programáticas 

 Flexibilidad para identificar las prioridades de la comunidad y los resultados 

importantes

 Abierta para organizaciones más pequeñas o nuevas 

 Puede adecuar una variedad de presupuestos

 Asistencia técnica y oportunidades de capacitación 

 Informes y reportes mas simples 
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¿Quién puede aplicar?



 Ser una organización 501(c)(3) 

 Organizaciones que no son 501(c)(3)  o coaliciones 

necesitan un patrocinador fiscal 

 Estar ubicada en Estado de Oregon

 Cumplir con la política de no discriminación de OHA

Para aplicar, una organización debe:



Fechas Importantes
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Sesiones informativas virtuales en 
español e inglés

8 de diciembre de 2021 – 24 de enero de 
2022

Sesiones informativas virtuales de 
presupuesto

Todos los viernes de enero

Último día para ingresar la solicitud 31 de enero de 2022

Fecha de aviso de los seleccionados 28 de febrero de 2022*

Fecha de inicio proyectada 1 de marzo de 2022 *

Periodo que cubre el financiamiento: 1 de marzo de 2022 – 30 de junio de 2023**

*Aproximadamente  
** Los fondos individuales pueden estar subjetos a diferentes fechas 



Programas de Financiamiento  



8 Programas de Financiamiento

 Prevención y tratamiento del VIH e infecciones de 
transmisión sexual 

 Salud Pública Ambiental y Cambio Climático

 Prevención de Enfermedades Transmisibles

 Preparación para Emergencias

 Prevención de Tabaquismo Comercial 

 Salud Escolar y para Adolescentes

 Prevención de Sobredosis

 ScreenWise: Exploración y Detección de Cáncer de 
Mama y de Cuello Uterino



•

Prevención de Tabaquismo Comercial    $20 millones 

Salud Escolar y para Adolescentes $2 millones

Prevención de Sobredosis $140,000

Prevención y tratamiento del VIH e infecciones de transmisión sexual               $225,000

Exploración y Detección de Cáncer de Mama y de Cuello Uterino $100,000

Individualmente 
financiado 

•

Salud Pública Ambiental y Cambio Climático

Prevención de Enfermedades Transmisibles

Preparación para Emergencias

$8.6 millones
Fondos 
colectivos de la 
modernización 
de la salud 

Programas de Financiamiento Monto total 



Salud Pública 
Ambiental y 
Cambio 
Climático 





Actividades para la salud y el cambio climático 

Crear materiales 
educativos 
culturalmente 
específicos y 
centrados en la 
comunidad.

• Entrenamientos 

• Conversaciones

• Narración de 
historias 

Aprender 
sobre los 
riesgos 
climáticos y  
su impacto 
en la salud. 

• Sesiones de 
escucha 

• Recolección 
de datos 

Elevar las 
prioridade
s locales 
de la salud 
y el 
cambio 
climático

• Talleres

• Planes de 
acción 

Crear 
espacios 
comunitarios 
adaptados al 
clima

• Plantando 
arboles

• Jardines

• Murales

Fortalecer las 
redes con 
miembros de 
la comunidad 
y  lideres en 
comunidad 

• Eventos 
comunitarios

• Alianzas

Desarrollar 
habilidades 
políticas y de  
leyes 

• Grupos de 
asesoría

• Testimonios

• Entrenamientos

Lea: Actividades elegibles y ejemplos de proyectos de las organizaciones basadas en la comunidad (PDF)

https://www.oregon.gov/oha/PH/HEALTHYENVIRONMENTS/CLIMATECHANGE/Documents/C%26H-Modernization-handout_SP.pdf


Prevención y 
Tratamiento de VIH 
e Infecciones de 
Transmisión Sexual



¿Porque trabajar en temas de VIH y las Infecciones de 
Transmisión Sexual?

• La salud sexual, es salud comunitaria. 

• El VIH y las enfermedades de 
transmisión sexual se pueden prevenir.

• Los nuevos avances incluyen PrEP, una 
pastilla que previene el VIH e I=I (U=U) 
Indetectable es igual a Intransmisible, 
lo cual quiere decir que una persona 
que vive con el VIH que sigue 
correctamente el tratamiento no 
transmite el virus a su pareja sexual. 



¿Como se puede mejorar la salud sexual en su comunidad?

• Crear materiales educativos que sean culturalmente específicos que promuevan la 

prueba e I=I (U=U) Indetectable es igual a Intransmisible o la prueba del VIH la 

prevención o PrEP

• Identificar las necesidades de su comunidad por miedo de conversaciones con la 

comunidad

• Capacitar promotores de salud sobre la educación sexual 

Usualmente la cantidad otorgada para estos proyectos ha sido entre 25mil – 100mil



Prevención de 
Enfermedades 
Transmisibles
(ACDP)



PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES (ACDP)

Prevención de enfermedades 

Investigación de brotes 

Resistencia antibiótica

Enfermedades transmitidas por los 

alimentos 



IDEAS PARA 

PROYECTOS

Concientización de la resistencia antibiótica

Preparar la comunidad para brotes

Educación sobre enfermedades prevenibles por 
vacunas

Chequeos y vacunas para la Hepatitis C

Educación sobre enfermedades transmitidas por los 
alimentos 



Preparación para 
emergencias

Programa principal: 
Seguridad de salud, 
preparación y respuesta

(HSPR)



Preparación para emergencias
Los proyectos deben aumentar la capacidad en una o 
más de las 6 áreas de preparación para la salud pública:

1. Resiliencia comunitaria: preparación y recuperación 
de emergencias

2. Gestión de incidentes: coordinación de una 
respuesta eficaz

3. Gestión de la información: asegurarse de que la 
comunidad tenga información para tomar medidas 
adecuadas 

4. Medidas para contrarrestarlo y limitarlo: 
distribución de medicamentos y suministros donde 
se necesiten

5. Gestión de la demanda: expandir los servicios 
médicos para sostener grandes eventos

6. Biovigilancia: investigación e identificación de 
amenazas a la salud



Actividades comunes del proyecto

Preparación para emergencias

• Capacitación, ejercicios de 
emergencia o asesorías 

• Comprar equipos y suministros para 
emergencias
• Equipo que permite al CBO 

continuar brindando servicios a 
su comunidad

• Construir alianzas de preparación 
para emergencias   

Rango de financiamiento: Mínimo de 
$10,000. El límite no esta establecido

Planeado para Emergencias Adultos Edades 50-80

Tienen un 

suministro de 

7 días de 

comida y 

agua

Tienen un suministro 
de 7 días de 
medicamentos 
importantes*

*Entre aquellos que
usan medicamentos

Se registraron para 

recibir alertas de 

emergencias locales

Hablaron con 

familiares o amigos 

sobre un plan de 

evacuación



Prevención de 

Tabaquismo 

Comercial 



Prevención del 
Tabaquismo Comercial 

• Propósito: Resaltar las fortalezas de la 

comunidad para abordar las causas 
fundamentales sistemáticas del tabaquismo 
comercial que generan tasas más altas de 
consumo en algunas comunidades.

• Se priorizaran aplicaciones que: 
• Abordan el impacto desproporcionado del uso 

comercial de tabaco en las comunidades negras, 
indígenas y de personas de color;

• Trabajan con miembros de la comunidad con 
identidades intereseccionales;

• Organizaciones pequeñas, nuevas y emergentes; y

• Se enfocan en la colaboración entre sectores 



• Financiamiento total disponible: $20 
millones 

• Rangos de financiación recomendados: 
$25,000 a $750,000 

• Las actividades elegibles de 
financiamiento incluyen:

• Iniciativas que abordan directamente el uso 
del tabaco comercial; y/o 

• Iniciativas que abordan el racismo 
estructural, la negligencia sistémica, la 
discriminación y la falta de inversión en la 
comunidad

Prevención del 
Tabaquismo Comercial 



 Culturalmente específico; u

 Organización centrada en la justicia racial; u

 Organización que beneficia principalmente a una comunidad afectada 
de manera desproporcionada por el tabaco comercial, que lidera con 
principios de justicia racial  

Requisitos adicionales para la 
prevención del tabaquismo comercial



Programa de Salud 
Escolar y para 
Adolescentes



Salud escolar y para 
adolescentes 
Visión: Oregon sea el mejor lugar para 
que todos los jóvenes aprendan, crezcan y 
prosperen

Misión: Apoyar la salud de todos los 
jóvenes en Oregon a través de políticas, 
prácticas y programas basados en 
evidencia y datos 

Prioridades fundamentales: 

• Participación de los jóvenes 

• Equidad en la salud 



El Programa de Salud Escolar y para 
Adolescentes está financiando para apoyar
las actividades de respuesta y recuperación 
ante el COVID-19 en las escuelas. 

Actividades elegibles: 

• Apoyar a las escuelas para una educación 
culturalmente especifica sobre la salud, la 
navegación de recursos, y la participación y alcance 
a la comunidad relacionados con COVID-19

• Apoyar a las escuelas y distritos escolares en la 
evaluación de la planificación, comunicación y 
respuesta ante el COVID-19.

• Apoyar a los trabajadores de salud comunitaria, la 
salud conductual y otros servicios en las escuelas 
que estén respondiendo ante el COVID-19 y la 
recuperación de la pandemia



ScreenWise:
Prevención de 
cáncer de mama y 
cuello uterino  



•ScreenWise tiene como objetivo reducir la carga de cáncer de mama y 

de cuello uterino y las desigualdades de salud en Oregon

•ScreenWise busca distribuir $100,000 entre 4 agencias locales para 

aumentar:

✓La conexión y navegación a servicios de diagnostico y 

exámenes de detección de cáncer de mama y cuello 

uterino

✓La concientización sobre el cáncer hereditario y detección de 

factores de riesgo

✓Los servicios o recursos de reducción de barreras

•Se dará prioridad a las solicitudes de grupos, organizaciones o 

clínicas que se centren en servir a las comunidades negras, indígenas, 

de color, a las comunidades en los condados rurales de Oregon y a las 

comunidades afectadas de manera desproporcionada por el cáncer de 

mama y de cuello uterino

ScreenWise



Ideas para proyectos potenciales:

•Promotores de salud o navegadores de pacientes para brindar 
educación cultural. Lingüísticamente apropiadas para mejorar 
los servicios de detección

•Brindar servicios sociales o servicios de reducción de barreras 
como transporte, servicios de nutrición (alimentos), vivienda, 
asistencia con servicios públicos y/o asistencia para el cuidado 
de personas. 

•Talleres o eventos de detección que abordan los temores y las 
barreras y brinden información sobre el cáncer hereditario.

•Brindar navegación al paciente, coordinación y acceso a los 
servicios de atención médica.

ScreenWise

ScreenWise
busca proyectos centrados 

en la comunidad para 

mejorar el acceso a 

exámenes de detección de 

cáncer de mama y de 

cuello uterino, 

antecedentes de salud 

familiar y servicios de 

diagnóstico.



Prevención de 
Sobredosis 



Prevención de 
Sobredosis

El programa de Prevención de Lesiones y Violencia 
de Oregon financia proyectos para abordar las 
causas fundamentales del trastorno por uso de 
sustancias, el uso indebido de estas y la sobredosis.

Invitamos a las organizaciones y grupos comunitarios 
que no se han enfocado previamente en el trabajo 
de prevención de sobredosis o uso de sustancias a 
que consideren aplicar. Las solicitudes para 
proyectos pequeños e ideas fuera de esquema son 
bienvenidas.



Las ideas del 
proyecto 
pueden incluir 
un nuevo 
enfoque o 
cualquiera de 
los siguientes: 

Proporcionar una comunicación culturalmente específica 
sobre los servicios de reducción de daños o información 
sobre las píldoras de prescripción médica que no son 
seguras.

Identificar las prioridades de la comunidad para la 
prevención.

Conectar a la comunidad con los servicios de tratamiento de 
salud mental y abuso de sustancias.

Fortalecer el compromiso de los jóvenes con la escuela o 
con actividades recreativas positivas. 

Fortalecer el apoyo y la conexión de la comunidad a través 
de las artes.

Promover la reducción del estigma.

Otras intervenciones que fortalecen la resiliencia y la 
conexión.



Categorías de Financiamiento 



Categorías de Trabajo

Educar y comunicar sobre la salud 

a los miembros de la comunidad

Identificar y evaluar las 

prioridades de la comunidad

Apoyar las actividades de 

prevención

Desarrollar políticas y promoverlas



Financiamiento para el 
Futuro

Oportunidades de 
fondos adicionales para 
emergencias de salud 
en el futuro 
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 En casos de emergencias de salud publica, es posible que hayan 

fondos para responder de manera culturalmente especifica.

 Ejemplos de emergencias posibles: brotes de una infección 

transmisible, incendios forestales, calor extremo, etc.

 Requiere que las organizaciones que quieren ser eligibles para 

estos fondos marquen ‘si’ en la aplicación.

Financiamiento para el futuro para responder a 
situaciones de emergencia de salud publica



Demonstración de la pagina web

Enlace para la aplicación: 
https://ohapublichealthfunding.org/en/
https://ohapublichealthfunding.org/es/

https://ohapublichealthfunding.org/en/
https://ohapublichealthfunding.org/es/


Preguntas y 
Respuestas 



Solicitud 
(puede 

descargar e 
imprimir la 
aplicación )

Presupuesto 
del proyecto

¿Que necesita 
para aplicar?



Próximas sesiones informativas virtuales

Sesiones informativas virtuales en ingles
• Miércoles, 8 diciembre 2021 @ 10– 11:30 

AM 
• Lunes, 13 diciembre 2021 @ 12 – 1:30 PM
• Jueves, 16 diciembre 2021 @ 3 – 4:30 PM
• Martes, 21 diciembre 2021 @ 11 AM –

12:30 PM
• Miércoles, 5 enero 2022 @ 1:30 – 3:00 PM
• Martes, 11 enero 2022 @ 9:30 – 11:00 AM
• Jueves, 13 enero 2022 @ 12 – 1:30 PM 

(Almuerzo de aprendizaje)
• Miércoles, 19 enero 2022 @ 3 PM – 4:30 

PM
• Lunes, 24 enero 2022 @ 12 – 1:30 PM 

(Almuerzo de aprendizaje)

Sesiones informativas virtuales en español

• Miércoles, 15 diciembre 2021 @ 12PM -1:30 PM –

Almuerzo de aprendizaje

• Lunes 20 diciembre 2021 @ 2 – 3:30 PM

• Martes 4 enero 2022 @ 10:30 –12 PM

• Jueves 20 enero 2022 @ 12– 1:30 PM – Almuerzo 

de aprendizaje

• Miércoles 12 enero 2022 @ 1:30-3 PM

2022 Sesiones informativas virtuales de los 

presupuestos

• Viernes 7 enero 2022 @ 10:30 – 11:30 - ingles
• Viernes 14 enero 2022 @ 10:30 – 11:30 – español
• Viernes 21 enero 2022 @ 10:30 – 11:30 – ingles
• Viernes 28 enero 2022 @ 10:30 – 11:30 – español



Preguntas Frecuentes y ayuda con la página web



¡Contáctenos!
Envíenos un correo electrónico a:

Community.PublicHealth@dhsoha.state.or.us

Último día para ingresar la solicitud: 31 de enero

Sesiones informativas virtuales 8 diciembre 2021 – 24 enero 2022

Sesiones de presupuestos virtuales Todos los viernes de enero

Último día para ingresar la solicitud 31 de enero 2022


