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Temas A Presentar 

• Sinopsis de CaliforniaHealth+ Advocates y California Primary Care 
Association (CPCA)

• Definición de CHWs / Promotoras de la Salud

• El valor que lleva el uso de CHWs/ Promotoras de la salud en clinicas 

• Resultados presentados por clínicas participantes sobre el uso de CHWs/ 
Promotoras 

• Obstáculo sobre la integración de CHW / Promotora

• El Apoyo necesario para una integración exitosa de Promotora / CHWs 

• Lo que está haciendo CPCA  para ayudar a aumentar el uso de los CHWs 
en Clínicas
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CaliforniaHealth+ Advocates         
and CPCA
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• CaliforniaHealth+ Advocates está dedicado a luchar por la 
misión de los centros de salud de la comunidad 
influenciando iniciativas estatales y federales 

• CaliforniaHealth+ Advocates es una organización de 
bienestar social independiente 501 (c)(4) que es afiliada 
con California Primary Care Association (CPCA).

• CPCA es una organización sin fines de lucro que 
representa a más de 1,200 clínicas comunitarias y centros 
de salud (CCHCs) en California con cerca de 6 millones de 
pacientes. 



¿Quiénes son Promotoras en 
Cuidado de la Salud?
• Las promotoras son trabajadores de salud que son miembros de confianza 

en la comunidad y / o tienen una comprensión extinsa de la comunidad 
atendida.

• La confianza que llevan las Promotoras de salud en la comunidad permiten 
que sean una conexión entre los servicios sociales de salud y los pacientes.
o La información que presentan es comunicada de una manera 

culturalmente competente.

• Un CHW también ayuda a construir el poder individual y comunitario 
aumentando el conocimiento sobre la salud y la autosuficiencia por medio 
de una variedad de actividades como educación comunitaria, 
asesoramiento informal, apoyo social.

~American Public Health Association~
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El valor de CHWs/ Promotoras 
clínicas de salud
• Los CHWs (también conocidos como Promotoras, 

entrenadores de salud y por varios otros títulos) han 
demostrado su habilidad en ayudar a pacientes adquirir 
hábitos saludables y adecuados para el bienestar del 
paciente, particularmente para las comunidades de minorías 
raciales y étnicas.

• Los CHWs proveen servicios en una maniera culturalmente 
sensible y relevante al paciente, incluyendo:
o Educar a los pacientes y al personal clínico;
o Identificar recursos; 
o Proveer manejo de casos; y  
o Convertirse en parte de la red de apoyo del paciente.
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Información: Clínicas Utilizando 
CHWs  y / o Promotoras

• Más de 45 organizaciones del centro de salud, y quien son 
parte de CPCA, informan estar utilizando CHWs / Promotoras. 

• Alrededor de 30 organizaciones del centro de salud 
informaron que los CHWs / Promotras son parte del equipo 
médico que proveen cuidado al paciente.

• 40 organizaciones de centros de salud informaron que los 
CHWs / Promotoras sirven como enlace entre los miembros 
de la comunidad y los servicios ofrecidos, incluyendo servicios 
de salud y sociales.
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Obstáculos de integración de CHW 
/ Promotora en Clínicas
• Los CHWs / Promotoras no son proveedores facturables bajo el 

sistema de PPS (Prospective Payment System), el método de 
reembolso utilizado por las clínicas. Esto significa que las clínicas no 
pueden facturar por los servicios que proveen los CHWs.
o Sin embargo, es probable que las clínicas que utilizan CHWs 

verán un ligero aumento en el costo de hacer negocios, lo que 
puede aumentar el pago que se recibe por cada paciente bajo 
PPS.

• La falta de comprensión por parte del personal clínico, incluyendo 
los directores ejecutivos, en relación con los beneficios en utilizar 
CHWs/ Promotoras para comunicar servicios de salud en una 
maniera culturalmente sensible al paciente.

• La falta de estudios basados en evidencia que cuantifican el 
impacto que tienen los CHWs / Promotoras en mejorar la salud de 
los pacientes. 8



Objetivo de la Sesión de Hoy

• El objetivo de la sesión es capturar las opiniones 
de Promotoras con respecto a:

o ¿Qué puede hacer CPCA para ayudar a aumentar la 
utilización de Promotoras / CHWs en los centros de 
salud?

o Como promotoras, ¿qué apoyo / capacitación 
necesitas para trabajar en una clínica exitosamente?

o ¿Qué podemos hacer para mejorar la capacitación 
ofrecida a promotoras que buscan trabajar como parte 
del equipo médico?
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El Apoyo y Educacion Necesitado Para 
Integrar a  Promotoras’ / CHWs 
Exitosamente

• Capacitación Básica
▪ Tecnología (utilizando computadoras y sistemas de datos)
▪ Comunicación y desarrollo del lenguaje
▪ Reporte de datos

• Capacitación Clínica
▪ Terminología medica 

• Apoyo Continuo de Desarrollamiento y Capacitación 
▪ Esto ayuda a Promotoras / CHWs a mejorar sus habilidades laborales y 

proporcionar un mejor servicio a los pacientes.
▪ Autocuidado

• Capacitación para el Personal Clínico
▪ Para un programa de Promotora / CHW exitoso, el equipo clínico necesita 

comprender el oficio de las Promotoras / CHWs y aprender a utilizar sus 
habilidades con éxito.
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¿Qué está haciendo CPCA para 
ayudar a aumentar el uso de CHWs 
en las clínicas?
• Serie de Seminarios Web sobre CHW

• Reunión Para Aumentar el Personal Medico / Horizonte 
2030

• Programa Piloto de Metodología Alternativa de Pago 
(APM)
o Proporcionar asistencia técnica a las clínicas

• Creación de Alianzas 

• Defensa Legislativa
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Serie de Seminarios Web Sobre 
CHWs
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Serie de Seminarios Web Sobre 
CHWs
• CPCA ofreció un programa de capacitación en tres 

partes para educar a centros de salud y 
asociaciones regionales sobre programas de 
CHWs y Promotoras.

• Seminarios Web Ofrecidos:
1. Los Beneficios de Utilizar CHWs / Promotoras en un 

Centro de Salud
2. Cómo Financiar Programas de CHWs / Promotoras
3. Recolección y Evaluación de Datos para los Programas 

de CHWs / Promotoras
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CHW Serie de Web: Los Beneficios de 
Utilizar CHWs / Promotoras en un Centro de 
Salud

• Objetivo: Ayudar a los participantes a comprender los beneficios de 
CHWs / Promotoras, las mejores prácticas en la creación de CHW/ 
Promotora programas y la diferencia entre un CHW y Promotora.

• Tiburcio Vásquez Health Center y Clinica Romero describieron sus 
programas de CHW / Promotora y las mejores prácticas en el 
establecimiento  de susodichos.

• Visión y Compromiso habló sobre the modelo de Promotora 

• La grabación se puede encontrar aquí: 
https://register.gotowebinar.com/recording/recordingView?webinarKey=920363838392165
8883&recordingKey=3688441880481203203&registrantEmail=liz%40healthplusadvocates.or
g  
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CHW Serie de Web: ¿Cómo Financiar 
el Programa de CHW/ Promotoras?
• Proporcionar a los asistentes información sobre los fondos 

disponibles para los programas de CHWs y Promotoras, incluyendo 
el programa de fondos 50-50 y otras becas ofrecidas en la 
comunidad.

• El programa SNAP E&T ofrece 50% de reembolso en becas para los 
programas de capacitación.
o El gobierno federal reembolsará el 50 por ciento de los costos de un programa 

de capacitación para participantes de SNAP cuando se usen fondos no 
federales (estado, condado, centro de salud, etc.).

• Cómo construir una colaboración exitoso con los estados, 
condados y, si aplicable, con entidades privadas con el fin de 
acceder a la financiación.

• La grabación se puede encontrar aquí: 
https://register.gotowebinar.com/recording/recordingView?webinarKey=19855083748048
13571&recordingKey=2451572663425376003&registrantEmail=liz%40healthplusadvocates
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CHW Serie de Web: Recolección y 
Evaluación de Datos para los 
Programas de CHWs / Promotoras
• Revisar y comprender la importancia de la colección de datos para 

los programas CHW / Promotora.

• Adquirir diferentes métodos de recolección de datos que pueden 
ayudar a obtener fondos para el programa CHW / Promotora.

• Obtener una comprensión de los datos que existen actualmente 
con respecto a los CHWs/ Promotoras.

• La grabación se puede encontrar aquí: 
https://register.gotowebinar.com/recording/recordingView?webinarKey=158982
3826782262019&recordingKey=6730728982330385665&registrantEmail=liz%40h
ealthplusadvocates.org  
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Reunión Para Aumentar el 
Personal Medico / Horizonte 2030
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Reunion de la Fuerza Laboral de Salud: Una Vía para 
Construir una Estrategia que pueda Incrementar la 
Fuerza Laboral de Atención Primaria Médica 
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• Se basa en el llamamiento a la acción 
en el informe de CPCA, Horizonte 
2030: Satisfaciendo las necesidades de 
la fuerza laboral de atención primaria 
médica de California.

• Desarrollar políticas con soluciones 
para atender las necesidades de la 
fuerza laboral el sector médico. 

• 60+ participantes que representan la 
academia, asociaciones de 
proveedores, centros de salud, 
sistemas de salud y el sector público. 



Marzo 2017 Convocatoria
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• Reunión 1 - Rompiendo el techo de la 
diversidad: Educación superior y 
Escuela de Medicina

• Reunión 2 - Preparación para carreras 
en salud comunitaria: Beca de 
residencia y posgrado

• Reunión 3 - “Addressing Upstream 
Health” mientras crece el equipo de 
atención médica: Alianzas de 
Profesiones de la salud 

• Reunión 4 - Creación de Carreras en 
la Comunidad: Reclutamiento y 
Retención de Personal



Junio 2017 (Re) Convocatoria

• Se identificó soluciones y se compartió un fuerte 
compromiso para diversificar y incrementar todos 
los niveles del equipo de atención médica.

• Conversaciones en curso a través de tres 
subcomités:

• Preparación de flujo de Médico de Atención Primaria
• Rediseño de Residencia 
• Diseñar una estrategia de promoción y comunicación de 

Médico de Atención Primaria

Próximamente: Convocatoria en noviembre 2017 
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Programa Piloto de Metodología 
Alternativa de Pago (APM)
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Programa de Preparación de Pagos 
por Capitación (CP3)
• CPCA patrocinó SB 147 (2015), que ayudó a crear el programa 

piloto de APM que permite que los pacientes de MediCal se 
les proporcione cuidado médico y se utilice pago por 
capitación 

• CPCA está proporcionando asistencia técnica y capacitación a 
las clínicas que se ofrecen como voluntarios para participar en 
el programa piloto y ayudarles a prepararse para este nuevo 
modelo de pago alternativo a través del CP3.

o Financiero
o Operacional
o Administración de la salud de la población (incluyendo la 

transformación de la práctica actual de atención médica)
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Programa Piloto de Metodología 
Alternativa de Pago (APM)
• Las clínicas no estarán sujetas a:

o Restricciones de proveedores facturables; las clínicas 
pueden agregar proveedores no facturables a sus equipos 
de atención para proporcionar el cuidado adecuado.

o Si tener trabajadores comunitarios de salud (CHW) en los 
equipos de atención médica hace sentido, las clínicas 
pueden usar los CHWs para cuidar a los pacientes y 
eliminar las barreras monetarias existentes en la 
contratación de los agentes de salud.
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Resumen de APM / CP3

• La metodología alternativa de pago es la opción federal

• Las reglas de PPS desaparecen (no hay más restricciones 
facturables para los proveedores, permitiendo que los CHWs 
sean pagados)

• La participación es voluntaria para centros de salud 

• Actualmente, este es un programa piloto de demostración de 
3 años

• La evaluación examinará el acceso, la calidad, los resultados, y 
el costo

• Lanzamiento previsto a mediados de 2018
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Avanzando La Integración de CHWs 
/ Promotoras
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Avanzando la Colaboración de 
Alianzas Comunitarias 
• Vision y Compromiso

• Health Outreach Partnership

• Community Health Worker Core Consensus (C3) Project

• MHP Salud

• USDA

• Community Health Councils
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CHW en Inmigración

• Debido a la retórica nacional anti-inmigrante, 
muchos pacientes inmigrantes temen buscar 
servicios.

• HOP realizó cuatro convocatorias para presentar 
información a los CHWs sobre cómo educar y 
alcanzar a la comunidad inmigrante.

• CPCA presentó recursos relacionado con 
inmigración encontraros aquí: 
http://capca.nationbuilder.com/immigrant_resources 
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Legislación Estatal

• AB 391 (Chiu, 2017) requeriría que el Departamento de 
Servicios de Atención Médica (DHCS) desarrolle y presente 
una enmienda del plan estatal para permitir que Medi-Cal 
pague por el servicio de personal, como CHW, administrando 
el cuidado médico de asma.

• AB 391 permitiría a los CHWs / Promotoras brindar servicios 
de evaluación de desencadenamiento de asma y educación a 
través de Medi-Cal.

• Sin embargo, el proyecto de ley no permite que los CHWs 
sean proveedores facturables para los FQHC, en lugar de eso 
AB 391 crearía un beneficio de Medi-Cal.
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Información de Contacto

Elizabeth Oseguera

Senior Policy Analyst 

California Primary Care Association

1231 I Street, Suite 400

Sacramento, CA 95814

916-440-8170

loseguera@cpca.org
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