
23.84 65.06

OCEquityMap.com

a partir del 12/9/21

EQUIDAD EN EL CONDADO DE ORANGE      EQUIDAD EN NUESTRAS COMUNIDADES      EQUITYINOC.COM

APROVECHANDO LA OPORTUNIDAD
Con fondos de la subvención de Health Equity de los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers 
for Disease Control and Prevention), nuestro objetivo es 
dar atención médica de calidad a todas las personas de la 
comunidad del OC. Aquí le indicamos cómo: 
1. Ampliaremos los recursos de prevención existentes o 

desarrollaremos nuevos para las poblaciones desatendidas y 
subrepresentadas.

2. Construiremos, aprovecharemos y expandiremos la 
capacidad y la infraestructura de la Agencia del Cuidado de 
la Salud del Condado de Orange (HCA) y sus socios.

3. Aumentaremos o mejoraremos la recopilación de datos, los 
informes y la capacidad.

4. Movilizaremos a socios y colaboradores para promover la 
igualdad en la salud y tratar los determinantes sociales de 
la salud (SDoH).

COMUNIDAD EN ACCIÓN
Equity in OC vincula a una coalición entre distintos sectores 
mediante las siguientes actividades y oportunidades de 
financiamiento equitativo.

Actividades
• Equipo de trabajo de Equity in OC
• Comunidades de acción y aprendizaje de SDoH
• Colectivos de igualdad en la salud de la población

Oportunidades de financiación de la comunidad de Equity
• Subvenciones de participación para organizaciones 

comunitarias
• Honorarios por participación de miembros de la comunidad 

(para personas)
• Subvenciones colectivas de igualdad en la salud de 

la población (API, negros, comunidad LGBTQ+, latinos, 
personas con discapacidades, adultos mayores)

• Subvenciones para la implementación del área de acción 
de SDoH

EL CASO DE LA EQUIDAD

Cómo tratar las desigualdades en la 
salud en todo el Condado de Orange 
con un cambio en el sistema.

La pandemia de COVID-19 expuso brechas profundamente 
arraigadas en el Condado de Orange (OC) causadas por las 
inequidades y diferencias de salud subyacentes.

• Casi el 90 % del total de muertes por COVID-19 fueron 
adultos de más de 55 años, a pesar de ser aproximadamente 
el 28 % de la población del OC.

• Los latinos tuvieron el mayor porcentaje de casos entre todas 
las razas/grupos étnicos.

• Durante los meses pico de la pandemia, se informó de una 
mayor incidencia de casos y muertes en las regiones del 
norte/centro del condado.

Representación 
en mapa de la 
desigualdad
El OC Equity Map mide 
los niveles relativos de 
progreso social para cada 
distrito del censo en el condado. 
Según la estratificación de los casos 
de COVID-19 en el Condado de Orange, 
hay una concentración alta del virus en las 
zonas de bajo progreso social.

Casos de COVID-19    Índice de progreso social BAJO ALTO

Panorama general del condado de Orange (Datos del censo de 2010)
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Basado en la comunidad  
y los datos
Facilitar la colaboración con 
las partes interesadas públicas 
y privadas para generar la 
acción colectiva.

Participación equitativa
Hacer posible la participación 
de todas las partes interesadas, 
incluyendo los grupos pequeños 
y no tradicionales.

Tratamiento de los SDoH
Trabajar con la comunidad para 
identificar y priorizar áreas 
clave de acción de los SDoH.

Capacidad colectiva 
Crear capacidad en los 
segmentos de la población 
y del OC afectados por las 
desigualdades en salud.

Equidad en los principios fundamentales de OC
Con los socios de la comunidad, la HCA está lanzando la iniciativa 

Equity in OC (igualdad en el Condado de Orange) con los 
siguientes principios fundamentales:

¡ÚNASE AL MOVIMIENTO 
DE EQUDAD EN EL 

CONDADO DE ORANGE!
Para obtener información sobre cómo participar, 

comuníquese con la Oficina de Salud e Igualdad de la 
Población (Office of Population Health and Equity) de la HCA, 

enviando un correo electrónico a OPHE@ochca.com.

Una iniciativa de la Agencia del Cuidado 
de la Salud del Condado de Orange


