
 
 
 

 
 
 
 
 

Historia de Datos 

 
Desarrollo del Plan de Equidad en la Salud de 
‘CLAS’ 
 
La prestación de servicios cultural y lingüísticamente 
apropiados (CLAS), y la promoción de la equidad en la salud, 
son esenciales para cualquier organización o sistema. El 
proceso de cohortes de ‘CLAS’ tiene como objetivo promover 
la equidad en la salud y ayudar a las organizaciones a reducir 
las disparidades en la salud basadas en la raza, el origen 
étnico, el idioma, la capacidad y otras dimensiones de la 
identidad. 
 

Promover la equidad en la 
salud significa que todos 
tienen una oportunidad 
justa y equitativa de estar 
lo más saludables posible. 
 

Los niños y las familias entran en 
contacto con los sistemas de atención 
médica, salud conductual, bienestar 
infantil, justicia juvenil y educación, y 
pueden verse afectados negativamente 
por las disparidades raciales y étnicas. 
‘CLAS’ mejora la calidad de la 
prestación de servicios y la atención 
que aborda estas disparidades. 
 

¿Por qué ‘CLAS’? 
 

¿Qué es ‘CLAS’? 
 

Promocionando a CLAS 
 Connecting to Care alienta a las organizaciones que sirven a 
niños y familias a implementar ‘CLAS’ para avanzar la equidad 
en la salud, mejorar la calidad de los servicios, y eliminar las 
disparidades raciales y étnicas. 
 

El Modelo de Cambio de ‘CLAS’ 
 El modelo de cambio de cuatro fases de Connecting to Care ayuda 
a que las organizaciones desarrollen planes de equidad en la salud 
basados en los estándares de ‘CLAS’, y abordar la justicia racial 
y las disparidades de salud. 
 

• Fase 1: Iniciación y compromiso 
• Fase 2: Evaluación organizacional de la equidad en la salud en toda la agencia 
• Fase 3: Implementación y evaluación 
• Fase 4: Finalización y sostenibilidad del plan de equidad en la salud 

 



 
 
 

9 organizaciones participaron en la Fase 1 del  
modelo de cambio de cuatro fases de Connecting to Care  
del 28 de abril de 2022 al 29 de septiembre de 2022. 
 

Hallazgos de la Gestión Laboral en Marcha 
 

El 100% de las organizaciones 
tenían un compromiso de 
liderazgo organizacional para 
participar en el proceso de 
cambio de cuatro fases. 
 

1 de cada 4 organizaciones tenía 
medidas y procedimientos existentes 
relacionados con la equidad en la 
salud, pero ninguna relacionada con 
la justicia racial. 
 

El 71% de las organizaciones tienen la infraestructura  
para apoyar los esfuerzos relacionados con ‘CLAS’. 
 

• Comités de diversidad e inclusión (DEI) con personal cultural 
y lingüísticamente diverso 

• Materiales impresos en el idioma preferido de las personas 
que reciben los servicios 

• Planes para la equidad en la salud existentes 
 

El 50% de las organizaciones tienen planes y compromisos para involucrar a los 
niños y familiares, en procesos de cambio y la gestión de equidad en la salud. 
 

• Los jóvenes y las familias están presentes en la toma de decisiones en grupo  
• Algunas organizaciones tienen consejos asesores de jóvenes y consumidores  
• Algunas organizaciones reciben retroinformación a través de encuestas de 

satisfacción del consumidor 
 

 
“Al participar en el proceso de cohorte de ‘CLAS’, 
aprendí lo que realmente significaba ‘CLAS’. Nuestra 
organización completó una evaluación organizacional 
por primera vez y fue sumamente beneficiosa. Ahora 
tengo los recursos (toolkit) de ‘CLAS’ para consultarlo 
en todo momento.”  
 
                              Miembro de la cohorte de ‘CLAS’ 
 
 


