
IMPULSE LA TRANSFORMACIÓN 
COMUNITARIA Y LOGRE LA 

EQUIDAD EN LA SALUD EN OC.
Asista a la primera Community Health Improvement Leadership 

Academy (Academia de Liderazgo para la Mejora de la Salud 
Comunitaria, CHILA) de Equity in OC (EiOC) si le interesa lo siguiente:

Analizar los factores sociales 
determinantes de la salud 
y aprender de especialistas 

locales y nacionales sobre cuáles 
son las maneras de implementar 

acciones en la comunidad

Centrar el trabajo y el 
compromiso en la equidad 
mediante el aprendizaje de 

cómo integrar la razón con los 
sentimientos

Otorgar oportunidades, con 
un tope de USD 500,000, a 
proyectos de mejora de la 

equidad

¡INSCRÍBASE AHORA! CAPACIDAD LIMITADA

Sesión 1 de Community Health Improvement 
Leadership Academy (CHILA)

Fecha y hora

Del martes 28 de junio al jueves 30 de junio de 2022, 
de 9 a.m. a 4 p.m. 

Lugar

Freedom Hall, Mile Square Regional Park
16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708

https://bit.ly/3yppEpB

Haga clic aquí para registrarse

¡PARTICIPE EN EL MOVIMIENTO!
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Una iniciativa de la Agencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange

https://bit.ly/3yppEpB


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

Comunidad de acción y aprendizaje
Se impulsará la acción y la adquisición de conocimientos en el ecosistema de la salud y el cuidado de la 
salud en el condado de Orange por medio de las Community Health Improvement Learning Academies 
(CHILA). Las CHILA se organizan para ayudar a los miembros de la comunidad y a la iniciativa Equity in 
OC a fortalecer las habilidades y acelerar su adquisición, y elevar las ventajas individuales y colectivas 

para crear objetivos importantes y concretarlos por medio de lo siguiente:

EQUITY EN EL CONDADO DE ORANGE  EQUITY EN NUESTRAS COMUNIDADES  WWW.EQUITYINOC.COM

Entender cómo se genera 
la salud y el bienestar 

mediante las relaciones 
que tenemos y la forma 
en que vivimos todos 

juntos.

Identificar los problemas 
importantes, los recursos 

que cada participante 
puede aportar y las 

oportunidades de un 
trabajo significativo y en 

conjunto.

Desarrollar herramientas, 
habilidades y conductas 
para resolver de manera 
equitativa los factores 
sociales determinantes 

que son prioridad en 
cuanto a temas de salud.

Ayudar a las comunidades 
a desarrollar la confianza y 
los recursos basados en las 
relaciones que se necesitan 
para participar en cualquier 

esfuerzo o mejora de 
cambio que se presente.
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Ver los resultados 
mejorados de 

equidad en la salud

Analizar los factores 
sociales determinantes 

de las áreas de acción en 
la salud mediante períodos 

de acción y laboratorios 
de acción de equidad

Un OC más saludable, resiliente y equitativo Asistir a las CHILA y 
recibir capacitación del 
Equipo para la Mejora de 

la Equidad

Participar en 
la comunidad 

de acción y 
aprendizaje

Participar en el 
equipo de trabajo 

de Equity in OC

Residentes y 
asociados de la 

comunidad de OC


