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Consejo Asesor de Equidad en Atención de Salud 
Martes, 17 de mayo de 2022 

Actas 
 

Miembros Comunitarios con Derecho a 
Voto Presentes: 
Kimberly Field – Copresidente  
Emily Bridges 
Dra. Liz Diaz-Querol 
Kimberly Kelley 
Juliza Ramirez 
Hugo Tapia 
Juana Zaragoza 
Audrey Ford 

  

Miembros con Derecho a Voto 
Ausentes:  

 
Invitados: 
Phin Xaypangna 
Kate English 
 
 

Miembros Administrativos con Derecho a 
Voto Presentes:  
Barry Zimmerman – Presidente 
Dra. Theresa Cho 
Dra. Loretta Denering 
Rigoberto Vargas 
Kristina Swaim 
 
  
Miembros Administrativos con Derecho a 
Voto Ausentes: 
Dra. Sevet Johnson 
Dr. John Fankhauser 
 
Personal Presente: 
Erik Cho 
Selfa Saucedo 
Cynthia Salas 

 

1. LLAMADA AL ORDEN 
La reunión fue llamada al orden a las 5:37 p.m. por el Presidente Zimmerman. 

2. PASE DE LISTA 

3. APROBACIÓN DE LAS ACTAS DEL 19 DE ABRIL DE 2022  

Presentada por J. Ramirez, secundada por K. Kelley. Aprobadas. 

4. TODOS LOS COMENTARIOS DEL PÚBLICO PARA ASUNTOS EN LA AGENDA Y ASUNTOS QUE NO 
ESTÉN EN LA AGENDA 

Oscar Hernandez, Ayudante del Superintendente del Distrito Escolar Rio, comentó la 
ampliación de Logrando Bienestar, y defendió más apoyo en las escuelas y para la población 
mixteca. Pidió servicios ampliados bilingües y trilingües, asignación de recursos según 
necesidades y un incremento de la comunicación y la colaboración.   

Armando Vargas de EL Rio presentó las siguientes preguntas al Consejo: 

• ¿Cómo incluye el Condado a la comunidad en la toma de decisiones respecto de 
cambios o implementación de cambios en programas como Medi-Cal; a quién han 
invitado ustedes a participar (padres, estudiantes)? 

• ¿Qué programas de prevención se crean o planifican para adultos, familias, menores 
de 18 años?  

• ¿Por qué toma tanto tiempo crear programas?  
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• ¿Qué servicios han creado ustedes para mejorar la comunidad?  
• Aquellos que crean los programas necesitan entender las necesidades de esta 

comunidad, vivir en el área y haber experimentado los problemas de nuestro entorno.  
• ¿Dónde estará la agencia en 5 años? ¿Cuáles son los objetivos de ustedes? 
• ¿Cómo informan ustedes al público sobre el trabajo que hacen? 

5. VISIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE SALUD  

El Sr. Zimmerman ofreció una visión general de la estructura organizativa de la agencia. Somos 
una red de seguridad que proporciona el nivel más alto de atención a todas las personas. Las 
decisiones sobre políticas, aprobación de programas y financiación son dirigidas y supervisadas 
por la Junta de Supervisores.  

6. DEFINICIÓN DE EQUIDAD 

La Sra. Saucedo, Directora de Educación para la Salud Pública y Directora de la Oficina de Equidad 
en Salud, compartió una presentación sobre equidad en salud. 

Los determinantes sociales de la salud son todos los factores que influyen en la salud de las 
personas: las circunstancias en que nacen las personas, son criadas, viven, trabajan, juegan y 
envejecen. Por ejemplo, las personas que no tienen acceso a una tienda de comestibles con 
alimentos saludables es más probable que sufran condiciones relacionadas con mala nutrición.  

La inequidad es sistémica y evitable. Por ejemplo, en el código postal 93030, donde es alta la 
incidencia del asma en niños, las condiciones relevantes incluyen viviendas saturadas (moho y 
hongos), agricultura (pesticidas), proximidad a autopistas y centrales eléctricas.  

La equidad supone hacer ajustes para abordar las circunstancias y necesidades únicas de las 
distintas comunidades. 

La Sra. Kelley subrayó la necesidad de abordar los prejuicios que traen consigo los proveedores 
de salud.  

La Alfabetización en Salud tanto para proveedores como para pacientes es un buen tema para 
debate en el futuro.  

VCMC/SPH  El Sr. Zimmerman compartió una breve visión general de los hospitales del Condado. 
VCMC es un centro de trauma designado para el oeste del Condado, con la única unidad de 
cuidados intensivos pediátricos en el área, y alberga el Programa de Residencia en Medicina 
Familiar. Santa Paula Hospital sirve al Valle de Santa Clara; hay planes en marcha para un nuevo 
centro hospitalario. Hay ya en marcha ciertos esfuerzos de DEI.  

7. ATENCIÓN AMBULATORIA  La Dra. Cho presentó una introducción al sistema del condado de 
clínicas de red de seguridad, 18 de las cuales son Centros de Salud Federalmente Calificados 
(FQHC, por sus siglas en inglés). La designación como FQHC permite acceder a ayudas para 
proporcionar cuidados dentales, atención de salud para indigentes, medicamentos antivirales, 
etc. Se ha instalado equipamiento de optometría en Las Islas, y estamos buscando un 
optometrista. La futura clínica de Santa Paula tendrá una sala de optometría. Las escuelas e 
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iglesias son un método eficaz de hacer difusión y proporcionar atención médica.  

La Sra. Zaragoza refirió problemas con ayuda en lengua mixteca en Las Islas Clinic (la información 
no se interpretaba correctamente para el paciente, comentarios ofensivos realizados sobre 
pacientes). 

Los servicios dentales en la clínica Magnolia en Oxnard y los servicios en la clínica propuesta en 
Santa Paula estarán dentro del programa de descuentos y/o cubiertos por Medi-Cal.  

MICOP proporciona capacitación para interpretación, pero no certificación.  

8. SALUD DEL COMPORTAMIENTO  La Dra. Denering ofreció una visión general del departamento 
de Salud del Comportamiento. El Estado establece que son obligatorios los servicios a 
beneficiarios de Medi-Cal con enfermedades mentales graves. VCBH ofrece una amplia gama de 
servicios, que comienzan por educación y prevención. En 2016 se reorganizaron los servicios SUS 
y se relajaron los criterios de necesidad médica, lo cual permitió la ampliación de servicios y las 
remisiones a tratamiento residencial.  

Equidad en Salud del Comportamiento: La Sra. Salas, Gerente de Servicios de Equidad en 
Salud/Étnicos y Cultural/Lingüística, ofreció una presentación sobre Equidad en Salud en Acceso 
y Servicios.  

La Sra. Kelley comentó que parece que hay muy pocos recursos para nuestros jóvenes y mucha 
necesidad. Reconociendo que los recursos son limitados, la Dra. Denering comentó que hay 
disponibles servicios dirigidos por pares a través de los Centros de Bienestar en las escuelas 
preparatorias, y se pueden hacer desde allí remisiones a profesionales clínicos. Hay en marcha 
planes para ampliar los Centros de Bienestar a escuelas intermedias.  

La Sra. Bridges preguntó si los centros residenciales están especializados para poblaciones 
discapacitadas. La Dra. Denering contestó que tenemos centros que pueden especializarse, sujeto 
a disponibilidad de camas.  

La Dra. Diaz Querol comentó que el COVID ha hecho explotar la demanda de servicios de salud 
mental, y preguntó si hay planes en marcha para desarrollar la fuerza de trabajo. VCBH está 
implementando un programa financiado por ayudas para promover carreras profesionales en 
Salud del Comportamiento con capacitación durante la licenciatura y prácticas. Hay en marcha 
iniciativas a nivel estatal de Salud del Comportamiento y otras áreas especializadas. También 
estamos trabajando con estudiantes de estudios Chicanos para fomentar carreras profesionales 
en facultades de medicina y Salud del Comportamiento.  

El Sr. Hernandez defendió el objetivo a largo plazo de desarrollar profesionales clínicos 
procedentes de nuestra comunidad que sean bilingües y trilingües.  

9. SALUD PÚBLICA Esta cuestión se traslada a la siguiente reunión.  

10. COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS Y CONVOCATORIA PARA ASUNTO(S) FUTURO(S) PARA 
AGENDA 
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a. Comentarios de los miembros del Consejo:  BHAB también es una reunión pública, otra 
oportunidad para que interactúe la comunidad. 

b. Próxima reunión 21 de junio de 2022. 
c. Establecimiento de Agenda: visión general de Salud Pública, detalles más específicos 

sobre servicios hospitalarios, incorporación de comentarios de hoy, enfoque en 
cuestiones específicas (el trabajo se puede dividir en subcomités). 

11. CIERRE DE SESIÓN  

Se cierra la sesión a las 7:31 pm. 
 


