El programa de salud público de la Universidad de Irvine, California con la agencia del cuidado
de la salud del condado de Orange (OCHCA) y la equidad de salud de COVID-19 de la
Academia Comunitaria se han unido para ofrecer un taller de rastreo. El taller ofrece
entrenamiento a los practicantes de salud público, estudiantes, líderes comunitarios y residentes
para hacer un contacto de rastreo para el COVID-19.
El taller fue diseñado fundamentalmente para la igualdad de salud. Integraron el conocimiento
del impacto de la pandemia y las estrategias para mitigar y combatir la sobre todo en las
comunidades de bajos ingresos. Estableciendo manuales de como rastrear y presentando la
información actualizada sobre la propagación del COVID-19 y su mitigación.
El taller se diseñó como una serie y se impartió mediante métodos de educación popular en un
formato hibrido y sincrónico de contenido en línea, discusiones de grupo en línea en vivo y
sesiones de jugo de roles. El taller estuvo gratuitamente disponible al público desde julio 20,
2020 - agosto 21, 2020
Objetivos
El taller se dirigió a los participantes para:
•
•
•
•

Obtener información fundamental de las ciencias de la salud relacionadas con el virus
que causa COVID-19 y el equilibrio como resultado y enfoque para guiar los esfuerzos
de respuesta del COVID-19.
Construir habilidades esenciales para servir como contacto de rastreo apoyando a los
pacientes de COVID-19 para minimizar la propagación del virus en sus comunidades.
Ayudan a dar forma y comunicar una narrativa proactiva en torno a las causas y las
estrategias para abordar al COVID-19 como parte de un esfuerzo más amplio impulsado
por la comunidad para lograr la salud a través de la equidad racial.
Cultivar a una comunidad que participe en transformar las condiciones que han causado
la desigualdad en el impacto de COVID-19 a las comunidades de color como los
Afroamericanos, Latinx, inmigrantes, asiáticos y indígenas.

Actualmente estamos evaluando el taller y nos centramos en la difusión de las mejores prácticas
que surgieron de la implementación del taller.
Para cualquier consulta, póngase en contacto con la Dra. Alana LeBrón (alebron@uci.edu) o con
el Dr. Daniel Parker (dparker1@hs.uci.edu).
Leer más: ¿Qué es un trazador de contacto?
Leer más: ¿Quién debe tomar el Taller de Rastreo de Contactos de Equidad de Salud?
Leer más: ¿Cuál es el horario del taller?
La inscripción y la lista de espera ahora están cerradas para el formato híbrido del Taller.
Puede registrarse para recibir notificaciones sobre futuras cohortes.

