Health Equity Fund

En Boulder, personas pasando por disparidades de salud pueden incluir:
• Miembros de la comunidad impactados desproporcionadamente por
enfermedades relacionadas al consumo de bebidas azucaradas (SSB por sus
siglas en inglés) o mercadeo de SSB desproporcionado;
• Miembros de la comunidad sin acceso a alimentos saludables, agua potable,
servicios de salud de calidad, información y servicios sobre el bienestar y sistemas;
y
• Poblaciones privadas de sus derechos por raza, etnicidad, ingreso, edad,
habilidad, orientación sexual o identificación de género.
¿Quién puede solicitar fondos del Fondo de Equidad en Salud? Organizaciones
sin fines de lucro, agencias e instituciones que prestan servicios a residentes de
Boulder pueden solicitar fondos para programas que cumplan con los requisitos
del HEF por medio del proceso competitivo para fondos. Los requisitos incluyen:
• Beneficios a personas más afectadas por, con alto riesgo de enfermedad crónica
relacionada al consumo de bebidas azucaradas o en general sufren disparidades
de salud;
• Demostrar uso de prácticas basadas en evidencias e investigación;
• Demostrar evaluación o potencial para evaluación de resultados a largo plazo;
y
• Participación significativa de miembros de la comunidad en alto riesgo en el
diseño, implementación y/o evaluación del programa propuesto.
La cuidad publica una solicitud de propuestas (RFP por sus siglas en inglés) cada
año con detalles sobre prioridades del programa, elegibilidad y descripción del
criterio.
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La Ciudad estableció el Fondo de Equidad en Salud (HEF, por sus siglas en inglés) para
asignar las ganancias del impuesto de bebidas azucaradas que estén alineadas con la
intención legislativa. La ciudad define equidad de salud como “la ausencia de
disparidades de salud sistemáticas basadas en factores socioeconómicos, y la
habilidad de todo miembro de la comunidad para alcanzar su salud a todo su
potencial a pesar de circunstancias de la vida.”
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En noviembre del 2016, los residentes de la Ciudad de Boulder votaron para se
estableciera y se autorizara la medida de impuesto de distribución de bebidas
azucaradas. Esta medida de impuesto electoral, que fue egresada en julio del 2017,
tiene como propósito de mejorar la salud de la comunidad e incrementar las
inversiones hacia programas que tienen como fin de reducir las disparidades de salud
que existen. Específicamente requiere que las ganancias del impuesto se utilicen para
promover la salud; apoyar a programas de salud y programas de prevención de
enfermedades crónicas.
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¿Qué es el Fondo de Equidad en Salud?
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Promoviendo salud para todos los miembros de la
comunidad en Boulder

Rumbo al cumplimento de estas metas, la ciudad ha concedido u otorgado alrededor
de $17 Millones de dólares hacia programas dirigidos al reducir las disparidades de
salud e incrementar equidad de salud en Boulder. Programas financiados por HEF
incluyen aquellos que:
• Distribuyen frutas frescas, vegetales, y otros productos saludables a
poblaciones de bajos recursos y con inseguridad alimentaria en Boulder;
• Proporcionan programas de actividad física para niños, jóvenes y adultos de
edad avanzada de bajos ingresos;
• Prestan servicios dentales y chequeos médicos preventivos (para la diabetes),
tratamientos para abuso de sustancias y otros servicios de salud para residentes
de bajos recursos y/o minorías raciales y étnicas
• Investigan y abogan por el acceso a agua potable de uso doméstico en
comunidades de viviendas móviles (trailers);
• Llevan a cabo trabajo de alcance y educación sobre la salud y el bienestar en
comunidades Latinx; y
• Proporcionan cuidado de salud para madres y niños con el objetivo de
reducir las disparidades en salud.
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La Teoría de Cambio de HEF describe las metas estratégicas y el proceso de evaluación
para medir el impacto de las inversiones por parte de HEF. La meta a largo plazo es
reducir las enfermedades crónicas (ej. Diabetes, obesidad, enfermedades cardiacas)
dentro de los miembros de la comunidad que tienen disparidades de salud. Esto
requiere que se cumplan metas a corto plazo como incrementar los comportamientos
de salud y de bienestar y acceso a servicios de salud y bienestar; y mejorar el
entendimiento y la implementación de pólizas y prácticas de las agencias que reciben
los fondos.
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¿Qué impacto tiene el Fondo de Equidad en Salud en nuestra comunidad?

La ciudad acepta solicitudes para el HEAC todo el año y serán revisadas al surgir
vacantes en el comité. Para llenar una solicitud, visite:
https://tinyurl.com/BoulderHEAC1 o comuníquese con el HEF para pedir solicitud en
papel.
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¿Como se llevan a cabo las decisiones de financiamiento?
El Comité Asesor de Equidad en Salud (HEAC) es un comité de nueve miembros de
la comunidad expertos en disparidades y equidad de salud. El comité revisa las
solicitudes y hace recomendaciones sobre otorgación de fondos al personal y
Gerente de la ciudad basada en maneras efectivas de abordar la equidad de la
salud y enfermedades crónicas asociados con el consumo de bebidas azucaradas.
Específicamente el propósito del comité es:
• Ayudar a definir los resultados deseados y los indicadores clave que deben
ser monitoreados para medir el éxito;
• Proporcionar recomendaciones sobre cuales programas municipales y
comunitarios deben expandirse con financiamiento adicional;
• Proporcionar recomendaciones sobre cuales programas municipales y
comunitarios nuevos deben financiarse en años futuros; y
• Aportar comentarios sobre estratégicas y programas efectivos que involucren
a los residentes más afectados por la inequidad en salud y la falta de acceso a
servicios de salud
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Durante el 2019 la ciudad y el grupo de consultoría Health Management
Associates trabajaran con beneficiarios del HEF, el Comité Asesor de Equidad en
Salud (HEAC por sus siglas en ingles) y otros miembros de la comunidad para
determinar las prioridades a largo plazo del HEF, evaluar los impactos de los
fondos otorgados y llevar a cabo actividades para crear capacidad.

Para más información comuníquese con Elizabeth Crowe, Gerente del Fondo de Equidad en Salud, al (303) 441-1928 o
crowee@bouldercolorado.gov. Visite nuestro sitio web http://bouldercolorado.gov/human-services/health-equity-fund.

