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Orden del día 

- ¿Qué es la defensa y por qué es importante? 

 

- ¿Cuáles son algunas estrategias para hacer la 
defensa en su comunidad? 

 

- ¡Planea una campaña! 

 



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.” 

La defensa tiene significa muchas cosas. 



Defensa 
comunitaria 

Defensa de 
las colegas 

Defensa 
por parte 
de alguien 

Defensa de un 
grupo 

especializado 

Defensa 
de si 

mismo 

http://advocacy.hdc.org.nz/resources/models-of-advocacy#_ftnref1 

Empoderamiento 



¿Está bien hacer 
la defensa en mi 
centro de salud? 



¡Sí! 
Los centros de salud y sus empleados pueden 

y DEBERÍAN ser defensores.  



LA DEFENSA 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 (fondos no 330) 

Defensa/ 

educación  

Presión/

Calbideo 

Interviniendo en una campaña política para un 
candidato o en una elección.  

¡No está permitido para organizaciones sin fines de 
lucro! 

 

Defensa 

política 



¡No sea partisano! 

• Hay que ser imparcial a los 
partidos políticos es la ley en 
cuanto al estatus 501(c)(3) . . .  

    . . . pero también tiene sentido. 

 

• Los centros de salud tienen una 
historia de apoyo de ambos los 
demócratas y los republicanos, 
no podemos arriesgar eso. 



¿Por qué es 
importante hacer 
la defensa? 



Las deciciones del gobierno son importantes  a 
los centros de salud. 

Otras 
subvenciones 

13% 

Fondos federales 
21% 

Pagamiento de los 
pacientes 

6% Seguro médico 
privado8% 

Fondos estatales 
7% 

Medicare 
6% 

Medicaid/CHIP 
40% 



Y esas decisiones tiene un gran impacto en 
los pacientes. 

29% 

6% 

13% 

2% 
12% 

28% 

10% 



La defensa puede tener un impacto en los 
determinantes sociales 



¡Y la defensa es buena para la 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.  

http://commonhealth.wbur.org/2012/01/storytelling-for-mental-health-boost 

Las cosas que 
le pasan 
pueden tener 
menos 
impacto en su 
salud mental 
cómo describe 
sobre esas 
cosas.  



¡LOS CENTROS DE SALUD NECESITAN SU VOZ! 

Defensores 

Pacientes 

$$ Financiamiento 
federal 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



La defensa es eficaz. 

• Medicare Access and CHIP 
Reauthorization Act of 2015 

 

• 16 de abril 

 

• $7.2 mil millones para los 
centros de salud entre dos 
años 

 

• Financiamiento por dos años 
para Teaching Health Centers y 
National Health Service Corps 

 

• Firmas en nuestra 
petición 200,000 

• Llamadas al Congreso 25,000 

• Correos electrónicos al 
Congreso 12,000 

• Resoluciones de juntas 
directivas y cartas al 
editor 

100s 



¿Cómo se puede 
subir el volumen 

en favor de los 
centros de salud? 



Hay que mantenerse informado . . . 

www.saveourchcs.org 

Facebook.

com/cfahc 

blog.saveourchcs.org @CFAHC 

#FQHC 

ENVÍE 

DEFENSOR  

A 52886 



 . . . y pasar la acción. 

Compartir 
algo en FB 
o Twitter, 
reenviar un 
email 

Firmar una 
petición 

Enviar un correo 
electrónico a un 
miembro del 
Congreso 

Hacer una 
llamada a un 
miembro del 
Congreso 

Organizar un 
evento (e 
invitar a sus 
miembros del 
Congreso) 



https://youtu.be/aCktw_Hm7QI?list=PLvoNbrkrX4YRnePcFaCZTU14JIiABnOeJ  

¿Qué quiere decir ser un defensor?  

https://youtu.be/aCktw_Hm7QI?list=PLvoNbrkrX4YRnePcFaCZTU14JIiABnOeJ


Use la narración para demostrar el impacto 
de su centro de salud. 

¡Los cuentos tienen poder! 

Una encuesta que hizo 

el Center for Social 

Impact Communication 

en 2012 encontró que 

leer un cuento en los 

medios sociales fue el 

motivador primario 

para más de 50% de 

respondientes para 

empezar a apoyar una 

causa. 



• Día de fotos 

• Casetas de videos o fotos en la 
sala de espera 

• Concurso de videos y fotos 

• Diario para pacientes 

• Formulario en el sitio de web 

• Los medios sociales 

Hay una variedad de maneras 
efectivas de recoger cuentos. 

Cuentos 
escritos 

Videos 

Fotos Podcasts 



Usted y sus colegas ya son los mejores 
cuentistas. 

Tenga la meta de tener una 
charla de 30 segundos sobre 
qué es un centro de salud y 
por qué son importantes. 

 

Pídales a sus colegas que 
tengan una charla personal 
también.  



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. 



Pueden aprender de otros centros de salud 
los mejores métodos. 

Recoger historias por video en la sala de 
espera (Camarena, CA) 

Tener una “hora de defensa” cada semana 
(MCPN, CO) 

Recoger tarjetas de temas importantes en la 
comunidad (CVHS, VA) 

Contrate a voluntarios para hablar sobre la 
defensa en la comunidad y las salas de espera 

(Open Door, NY) 



Recursos de 
NACHC para 
hacer la defensa 



Aprenda más sobre la defensa 

- Desarrollando 
relaciones con 
funcionarios electos 

- La Narración 
- La semana nacional de 

los centros de salud 
- Usando los medios 

sociales 

Seminarios de internet 
cada tres meses: 

- Videos 
- Infographics 
- Folletos 
- Herramientos para los 

medios sociales 
- Infographic about Health 

centers 
- Fliers 
- Signup forms 
- Social media tools 

 
 

Más recursos para la 
defensa: 



Participe en el centro de excelencia de la 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 enlance comunitaria. 

#4: Provea una manera para los pacientes estar involucrado 
en la defensa. 

PRÓXIMO: Lorgrar el estatus de “excelencia” por enfocarse en los pacientes y la 
comunidad, involucrándolos en la defensa comunitaria. Los pasos son: 



Planea una campaña 

• Escojan un tema que requiere defensa. 

• Piensen en como describirían este tema. 

• Planeen una campaña. Piensen en: 

– Sus metas 

– Los defensores 

– Cómo van a correr la voz 

– Cómo se puede pasar la acción 

 



Su papel como defensor 

• Inscribirse en www.saveourchcs.org 

• Leer los emails o mensajes de texto y mantenerse en 
contacto con nosotros 

• Contratar a más defensores y correr la voz sobre la 
defensa de los centros de salud 

• Pasar la acción cuando sea importante, poniéndose en 
contacto con sus funcionarios electos 

http://www.saveourchcs.org/


La defensa efectiva resulta en poder. 

El poder NO se mide por el número de defensores 

que tenemos.  

 

El poder NO se mide por el número de victorias 

que logramos.  
 

El poder debe medirse por nuestra 

habilidad de continuamente estar 

fortaleciéndonos y hacerlo imposible que 

cualquier otro grupo pudiera o quisiera 

luchar contra nosotros. 



Alex Harris 
Grassroots Advocacy Manager for Special Populations 
National Association of Community Health Centers 
aharris@nachc.org 
202.296.3072 
 

¡GRACIAS! 
Escanee para 
añadirme a sus 
contactos. 


