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Equidad en la Salud

“La equidad en la salud significa que 
todos tienen una oportunidad justa y 
equitativa de estar lo más saludables 
posible. Esto requiere eliminar 
obstáculos para la salud como la 
pobreza, la discriminación y sus 
consecuencias, incluida la impotencia y 
la falta de acceso a buenos trabajos con 
salarios justos, educación y vivienda de 
calidad, entornos seguros y atención 
médica.” Fundación Robert Wood 
Johnson



Igualdad vs Equidad  



La diferencia en su perspectiva 



Problemas claves de equidad de salud para Latinos

▪ Los determinantes sociales de la salud

▪ Inmigración

▪ Acceso a los servicios de salud

▪ Calidad de atención

▪ Salud mental

▪ Atención sexual y reproductiva

▪ Envejecimiento

▪ La justicia ambiental



Determinantes Sociales de la Salud



Determinantes Sociales de la Salud



Codigo Postal (nuestra expectative de vida)



Inmigracion

▪Impactos psicológicos
▪Familias con estatus migratorio mezclado
▪Falta de información en torno al sistema de salud
▪Carga pública



Acceso servicios de salud

▪Falta de acceso a la atención médica en las zonas 
rurales
▪Las barreras del idioma
▪Sensibilidad cultural
▪Falta de seguro médico
▪Incapacidad para pagar los servicios



Calidad de Servicio de Salud

▪Discriminación explícita
▪Sesgo (prejuicio) implícito
▪Barreras culturales
▪Falta de atención cultural competente



Salud Emocional/Mental

▪Racismo
▪Criminalización
▪Aislamiento
▪Miedo a la deportación
▪Estrés de aculturación y asimilación



Salud Sexual y Reproductiva

▪Mayor tasa de natalidad en adolescentes 
latinas
▪Falta de conocimiento sobre 
anticonceptivos
▪Consejería cultural apropiada
▪Educación sobre enfermedades 
transmitidas sexualmente (ETS)



Envejecimiento

▪Inseguridades económicas
▪Indigencia
▪Falta de atención de salud 
adecuada



Justicia Ambiental

▪La contaminación del aire
▪Contaminación del agua
▪Exposición a plaguicidas
▪Falta de representación política



Que puedo 
hacer?

HÁGALES SABER A LOS QUE LE 
RODEAN QUE EL 90% DE LAS 
DECISIONES SOBRE ACCESO A 
LA SALUD  LAS TOMAN LOS 
POLÍTICOS VOTE COMO SI SU 
SALUD DEPENDA DE ELLO, 
PORQUE ASÍ ES.

MÁS INFORMACIÓN: 
MYVOTEMYHEALTH.ORG/VOTE

INSTAR A LOS LEGISLADORES 
A APROBAR LEYES QUE 
AYUDEN CON EL ACCESO A LA 
ATENCIÓN MÉDICA A LAS 
COMUNIDADES MARGINADAS.

NECESITAMOS MÉDICOS MÁS 
CULTURALMENTE SENSIBLES

EXIJIR SERVICIOS 
CULTURALMENTE SENSIBLES 



Enlaces a 
fuentes 
utilizadas para 
derivar 
contenido para 
esta  
presentación

▪ https://www.kff.org/disparities-policy/
issue-brief/beyond-health-care-the-ro
le-of-social-determinants-in-promotin
g-health-and-health-equity/

▪ https://www.rwjf.org/en/library/resear
ch/2017/05/what-is-health-equity-.ht
ml

▪ https://hiponline.org/wp-content/uplo
ads/2018/11/HIP-Taking-a-Pulse_web.
pdf

▪ https://www.cdc.gov/nchs/data-visuali
zation/life-expectancy/
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