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Sea un campeón para su 
comunidad 

Herramientas y prácticas mejores para el liderazgo de advocacy 



Hcadvocacy.org 

¿Qué quiere decir “advocacy”, 
“defensa”, “abogacía”, para 
usted? 
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La defensa/advocacy es . . . 

La Organización Mundial de Salud (WHO, 1995) describe la defensa 
para la salud como:  

“una combinación de acciones individuales y sociales diseñadas para 
ganar el compromiso político, el apoyo político, la aceptación social, y el 
apoyo de sistemas para una meta o un programa específico en cuanto a 
la salud.” 

 

Usando su voz para apoyar las causas que le 

importan 
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¿Requiere defensa? 

- Existe un problema en su comunidad a lo cual alguien aparte que 
usted tiene el poder de crear la solución?  

- ¿Los servicios en su comunidad dependen de la voluntad de los 
funcionarios electos? 

 

Si la respuesta es sí, ¡el tema requiere defensa! 



Los centros de salud tienen que hacer la defensa. 

• La fortaleza de los centros de 
salud depende en nuestra 
defensa 

• Sus pacientes y la salud de su 
comunidad dependen en nuestra 
defensa 
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La defensa ayuda a tratar a los 
determinantes de salud. 

Transporte 

Gobierno Local 

 

Educación 

Comité escolar 

 

Vivienda 

Autoridad local de 
vivienda 

 

Inmigración 

Cuerpos policiales 

Acceso a cobertura 
de salud 

Políticas locales, 
estatales y federales 

Advocacy 
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¡Y la defensa es buena nuestra salud! 

¡Contar su historia es bueno para la salud y 
nos empodera! 

• Bueno para la confianza 

• Bueno para un sentido de control 

• Un estudio encontró que cuando un 
grupo compartió sus historias, 
controlaron su presión sanguínea 
mejor que otro grupo tomando 
medicina extra.  
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¿Qué está pasando ahora para los 
centros de salud, y cómo se puede 
ayudar? 



¿Por qué es importante advocacy en su 
comunidad? 
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Health Center Funding Cliff – retos al financiamiento 
de los centros de salud. 
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El “Cliff” 
Impactará a 
todos los 
centros de 
salud y 
podría tener 
un gran 
impacto 
nacional 

9 millones de pacientes 
perderían acceso a cuidado 

de salud 

51.000 trabajos elimindados 

2.800 de 10.000 sitios 
cerrados 

 

Other 
grants/contract
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Patient Self-Pay 
6% Private third-

party payers 
7% 

State 
7% 

Medicare 
6% 

Medicaid/CHIP 
40% 

70% de esta 
porción de 
financiamiento 



Pase la acción ahora. 

Publique en Facebook y Twitter, etiquetando a 
sus miembros del Congreso. 

 

 

Envíe un correo electrónico a sus miembros del 
Congreso. 

 

 

Llame a sus miembros del Congreso. 

   

Pídales que pasen la acción inmediatamente para continuar el financiamiento de los centros 

de salud, que “Fix the health center funding cliff immediately”. 

http://www.hcadvocacy.org/r?u=http://p2a.co/QeTSMmP&e=84ce5b687ffc4a8aa9209bf4fe593f80&utm_source=nachc&utm_medium=email&utm_campaign=ds_9_7_17&n=4
http://www.hcadvocacy.org/r?u=http://p2a.co/QeTSMmP&e=84ce5b687ffc4a8aa9209bf4fe593f80&utm_source=nachc&utm_medium=email&utm_campaign=ds_9_7_17&n=3
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¿Puede hacer la defensa en su 
centro de salud? 
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Sí – advocacy es diferente de la presión 

Hablando con legisladores o la 
comunidad para enseñarlos sobre 
su centro de salud y los retos que 
encuentra. 

¡No hay restricciones! 

 

Pidiéndole a un legislador que tome 
una acción específica en cuanto a una 
propuesta de ley específica. 
<5% del presupuesto total  
No puede usar los fondos 330 

Defensa o 

educación  

Presión 
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En su vida personal puede abogar cuánto quiera. 

¡Tiene en derecho de 
pensar, sentir y expresar 
lo que quiera! 

Enfóquese en su centro de 
salud – eduque al público 
sobre lo que está pasando en 
su centro de salud y 
comunidad.  
 
Siga a NACHC y su asociación 
estatal para mensajes. 

Personal Profesional 
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Sugerencias para hacer que se quede imparcial. 

• Tenga cuentas separadas para los 
medios sociales  

• Comparta historias 

• Vea los datos – piense en el 
impacto objetivo en su centro de 
salud 

• Comparta la historia de su centro 
de salud a los funcionarios electos 
y el público 

 



Usted puede tener un gran 

impacto por siempre estar 

educando y desarrollando el 

conocimiento público. 



¿Preguntas o 

dudas? 
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¿Cómo puede ser un campeón para 
la defensa en su comunidad? 



#1: Sea 
un 
defensor 
excelente 

Visite al 
hcadvocacy.org 

 

 

--Y/O–  

 

 

Envíe DEFENSOR a 
52886 (o 
HCADVOCATE) 
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Una herramienta importante – una descripción 
rápida. 

 ¿Por qué le debería importar? 

 Involucre a la persona. 

 Sea específico. 

 No use jerga. 

 Sea breve. 

 Dé una llamada a acción. 

 Sea apasionado. 
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Un ejemplo de una descripción breve. 

“Sense of Security provee asistencia 
financiera a pacientes de cáncer de mama en 
Colorado para que puedan enfocarse en 
recuperación. Básicamente, pagamos sus 
cuentos como la renta, petróleo, comida y 
otras expensas.  
 
Por los últimos 14 años, hemos servido a más 
de 1.000 pacientes por proveer $1.5 millones 
hacia vivienda, utilidades, comida, transporte 
y cobertura. Estamos orgullosos de que 
nuestros servicios permitan que los pacientes 
se queden en sus hogares y tengan la comida 
necesaria para ser saludables. Estamos 
pequeños pero fuertes, y todos nuestros 
fondos se quedan en el estado.” 

Llamada a la 

acción? 



Comparte su “elevator pitch” 

o un poco sobre su 

motivación personal para 

hacer este trabajo. 
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#2: La defensa es un proceso. 

Pida que el liderazgo 
haga el compromiso. 

Decida en sus metas (y los 
retos posibles). 

Decida en un plan de 
acción y pase la 

acción. 

Cree un espacio para el 
comentario y las sugerencias 

de la comunidad. 



¿Cómo pueden desarrollar el programa de 
advocacy en su centro de salud? 

- ¿Cuáles son los temas que requieren defensa en su comunidad? 
 

- ¿Cómo pueden educar a su comunidad sobre la importancia de su centro 
de salud? 

 
- ¿Cómo puede animar a la comunidad a demostrar su apoyo por los 

centros de salud, y cómo pueden demostrarlo? 
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El Programa HACE 
Institucinoalizando la defensa en su organizacion  



Hcadvocacy.org 

El 
programa 
HACE le 
ayudará a 
desarrollar 
capacidad 
de defensa 

#1: Haga el compromiso de ser la defensa en su centro de 
salud. 

#2: Provea información sobre la defensa y los centros de 
salud en su comunidad. 

#3: Incorporar la defensa en su enlace comunitaria. 

#4: Provea una manera para los pacientes estar involucrado 

en la defensa. 

HACE es Centro de Excelencia de la 

Defensa 
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#1: Haga el compromiso a la defensa comunitaria 
en su centro de salud. 

• Haga el compromiso HACE. 

• Decida en sus metas de la defensa. 

• Designar a un coordinador de 
defensa. 

• Aprobar una resolución en su junta 
directiva haciendo que la defensa 
sea una prioridad. 

• Incorporar la defensa como un 
tema en sus reuniones de personal 
y la junta directiva. 
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#2: Provee información sobre los centros de salud y la 
importancia de la defensa a sus pacientes. 

• Programar un seminario de internet con 
Alex Harris (aharris@nachc.org) para 
entretener a campeones para la defensa 
dentro de su organización. 
• Sugerencia: Incluya al menos cinco empleados 

en este entrenamiento o un empleado por cada 
sitio. 

• Mostrar este video en su sala de espera. 

• Distribuir estos folletos en su centro de 
salud. 

• Incorporar la defensa en su plan de los 
medios sociales usando estas sugerencias. 

https://www.youtube.com/watch?v=aCktw_Hm7QI&list=PLvoNbrkrX4YRnePcFaCZTU14JIiABnOeJ&index=3&t=48s
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#3: Incorporar la defensa en su enlace 
comunitaria. 

• Crear un caseta para los eventos en la 
comunidad y llevar esta información 
sobre la defensa. 
• Sugerencia: use esta caseta en un mínimo de 

un evento comunitario cada año. 

• Organizar un evento de la semana 
nacional de los centros de salud 
incorporando la defensa comunitaria. 

• Organizar una jornada de puertas 
abiertas o una mesa redonda incluyendo 
la defensa e invitando a los funcionarios 
electos. 
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#4: Proveer una manera para que los pacientes se 
puedan involucrar en la defensa. 

• Dejar una hoja de compromiso en sus salas 
de espera y por otras partes del centro de 
salud. (Escanee las copias y envíelas a 
grassroots@nachc.org.) 
• Sugerencia: Cree una meta específica para el 

contratamiento de defensores, al menos 50 por 
año. 

• Involucrar a la prensa local. 
• Sugerencia: Publique al menos una carta al 

editor cada año. 

• Crear una colaboración con una 
organización local en sus metas de defensa. 



¿Preguntas? 



Alex Harris 
Deputy Director for National Advocacy 

National Association of Community Health Centers 
Aharris@nachc.org | 202-296-3072 


