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Padres e Hijos en Acción, en colaboración con Waisman Center de University of Wisconsin‐Madison,
destinó $330,000 para abordarla equidad en la salud de las familias latinas con niños que presentan
discapacidades del desarrollo en el condado de Dane.
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Madison Wisconsin ‐ Padres e Hijos en Acción y Waisman Center del Centro Universitario para la
Excelencia en Discapacidades del Desarrollo (UCEDD, en inglés), University of Wisconsin Madison
anunciarón en el día de hoy una subvención de $330,000 con el objetivo de mejorar la capacidad de
respuesta sobre la atención sanitaria local ante las necesidades de las familias latinas con niños que
presentan discapacidades del desarrollo y otras necesidades especiales de atención médica en el
condado de Dane. Financiada por la Fundación Robert Wood Johnson, la campaña ambiciosa de tres
años forma parte del programa denominado Community Solutions for Health Equity (Soluciones
Comunitarias para la Equidad Sanitaria) liderada por la organización nacional sin fines de lucro que
defiende la equidad sanitaria, Community Catalyst.
El cuidado de niños que presentan discapacidades del desarrollo y no tienen el apoyo y los recursos
adecuados puede aumentar el estrés y conllevar a resultados negativos en la salud y salud mental en los
niños y sus familias. Según el Centro Nacional de Defectos de Nacimiento y Discapacidades del
Desarrollo, aproximadamente, uno de cada seis niños tiene una discapacidad del desarrollo, incluidas las
afecciones como el autismo, TDAH, parálisis cerebral, síndrome de Down, discapacidad intelectual,
problemas de aprendizaje y
dislexia.(https://www.cdc.gov/ncbddd/developmentaldisabilities/features/birthdefects‐dd‐
keyfindings.html). Esto quiere decir que solamente en el condado de Dane, aproximadamente,
1000 niños latinos presentan una discapacidad del desarrollo de algún tipo.
Las familias latinas enfrentan con frecuencia barreras lingüísticas, culturales y sistémicas adicionales que
limitan sus capacidades para poder acceder a los recursos y servicios de apoyo. Padres e Hijos en Acción,
en colaboración con Waisman Center del UCEDD, liderará una iniciativa denominada Community
Solutions for Health Equity para abordar estos desafíos en el condado de Dane. Padres e Hijos en Acción
es una organización comunitaria sin fines de lucro de personas con discapacidades, familiares y amigos
de ellos y miembros de la comunidad que construyen vidas significativas y centradas en la comunidad
para los niños latinos.
“Padres e Hijos en Acción visualiza un mundo en el que todas las personas con discapacidades tengan la
oportunidad de mejorar su calidad de vida y fortalecer la vida cívica de la comunidad en su totalidad al
enfocarse en los recursos de los niños latinos con discapacidades y en sus familiares,” dijo el director
ejecutivo de la organización, Héctor Portillo. La organización se centra en los recursos de los niños
latinos que presentan discapacidades y en las familiares de ellos. “La investigación demuestra que las

familias latinas y de raza negra enfrentan muchas más barreras para acceder a los servicios y apoyos”,
dijo Gail Chödrön, quien codirige el proyecto fuera de Waisman Center, “pero solo los miembros de la
comunidad pueden, efectivamente, mostrarnos cómo hacer los cambios que harán que cambie la
situación para ellos”. Waisman Center de UCEDD tiene como propósito apoyar la plena inclusión y
autodeterminación de las personas con discapacidades del desarrollo y a las familias de dichas personas.
Las comunidades de color están sobrecargadas por sistemas opresivos y racistas, desde la atención
sanitaria hasta la educación y la vivienda, lo que debilita de manera significativa la salud física y mental
de las personas. La pandemia por la COVID‐19 ha dejado esto en evidencia, exponiendo grandes
desigualdades en el sistema sanitario de los Estados Unidos, que está arraigado en el racismo, lo cual
afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color y a otras personas marginadas.
Este proyecto forma parte del programa Community Solutions for Health Equity (CSHE), que ha
destinado más de $3.3 millones a once proyectos en todo el país para que los sistemas locales de
atención sanitaria respondan mejor a las necesidades de la comunidad. Al lograr que se escuchen las
historias y prioridades de las personas que tienen las soluciones, pero que con mayor frecuencia quedan
excluidas en la toma de decisiones que afectan su salud, “el programa Community solutions for health
equity para las familias latinas con niños con necesidades especiales de atención sanitaria en Wisconsin”
tiene como objetivo aumentar el conocimiento sobre cómo navegar y acceder a los servicios y recursos
existentes entre las familias latinas de CSHCN en el condado de Dane, y cómo proponer un mejor
acceso.
“El programa Community Solutions for Health Equity trata de animar a las personas y comunidades en
las que nuestro sistema de atención sanitaria ha fallado y aprovecha el hecho de hacerse escuchar y el
poder para aumentar las soluciones que se han identificado durante mucho tiempo”, dijo Karla Walker,
directora del programa Community Solutions for Health Equity de Community Catalyst. “Al compartir
sus historias, experiencias y prioridades, las comunidades de color y otras personas, que con mayor
frecuencia quedan excluidas en la toma de decisiones que afectan su salud, pueden desempeñar un
papel esencial en la asociación con los sistemas sanitarios locales para dar forma a las políticas y
prácticas que mejoran la salud de toda la comunidad”.
Para obtener mayor información sobre Padres e Hijos en Acción haga clic aquí o haga clic aquí para
visitarnos en Facebook. Para obtener mayor información sobre Waisman Center de UCEDD, haga clic
aquí. Para obtener mayor información sobre el proyecto denominado Community Solutions for Health
Equity, haga clic aquí. Para obtener mayor información sobre RWJF, haga clic aquí.

