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El rol de la coalición de prevención al enfrentar desigualdades de salud  
La coalición de prevención tiene un rol especializado en que puede ayudar a la comunidad con 
la equidad de salud. Esta hoja está diseñada para asistir a nuevas coaliciones y coaliciones 
maduras en determinar el quien, que y como reducir desigualdades de salud a la hora de 
implementar programas de prevención de sustancias. Esta hoja se puede usar como un 
recurso para organizar y/o entrenar a coaliciones.  
La Coalición de prevención diversa  

Una coalición de prevención es un grupo de individuos y organizaciones con raíces en la 
comunidad y con poblaciones vulnerables con un compromiso en común de reducir en mal uso 
de sustancias. Considere:  

Colaboradores Tradicionales: Colaboradores no-tradicionales: 

Jóvenes Colegios comunitarios   

Escuelas Usuarios de sustancias 

Org. con servicios a jóvenes Grupos LGBTQ 

Agencias gubernamentales estatales, locales 
o tribales 

Agentes de libertad condicional 

Org. con experiencia en el campo de 
prevención de sustancias 

Org. Derechos civiles  

Padres Grupos vocacionales 

Agencias Policiacas Albergues 

Org. cívicas   Despensas de comida  

Org. religiosas / fraternales Job Corps 

Negocios Programas después de escuela 

Medios de comunicación  Regidores 

 ¡Otros! 
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Trabajo entre sistemas  

Una Coalición eficaz: Se enfoca en los factores de riesgo y protección de abuso de sustancias 
en cada nivel del modelo socio-ecológico. Usa múltiples estrategias a través de múltiples 
sectores en la comunidad. Resuelve problemas en colaboración para desarrollar una 
comunidad fuerte. Usa recursos y fomenta solidaridad con colaboradores que se dedican a 
prevención primaria de uso de sustancias con el fin de mejorar la salubridad en poblaciones 
con desigualdades. 

 

 

Los Determinantes Sociales de Salud (SDOH, por sus siglas en inglés) contribuyen a las 
diferencias de salud y bienestar tal como:  

• Vecindario y Circunstancias Ambientales (Lugares físicos donde reside y trabaja la 
población: hogares, edificios, calles, y zonas despejadas)   

• Salud y Cuidado de Salud 
• Ambiente Social y Comunitario  
• Educación 
• Estabilidad Económica 

 

Muchos de estos sistemas que impactan SDOH están arraigados en parcialidades y prácticas 
injustas que afectan negativamente a las poblaciones con desigualdades resultando en falta de 
salud y bienestar. 
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Transformando los sistemas a través de competencia cultural 

Una coalición puede tutelar a las instituciones y a los sistemas para crear equidad haciendo lo 
siguiente:  

1. Auto diagnosticar la preparación de la coalición con relación a desigualdades de salud 
y competencia cultural. Hay que sugerir que los individuos y organizaciones de la 
coalición hagan el siguiente diagnóstico. 
 

 
 

 
2. Alinear todas las partes del Marco Estratégico de Prevención (SPF por sus siglas en 

inglés) utilizando los Estándares Nacionales de Servicios Culturales Lingüísticamente 
Apropiados (CLAS, por sus siglas en inglés)  

 
 

 
3. Utilizar el método de Movilización para la Acción mediante Planificación y Participación 

(MAPP, por sus siglas en inglés) para poder trabajar con los sistemas que influyen 
SDOH y tienen impactos negativos en la salud de poblaciones vulnerables.  

 

 

Hacer el Diagnostico 
 

Etapa 4 
Pre - Conocimiento 
Cultural 
 

Etapa 5 
Culturalmente  
Competente 

Etapa 6 
Culturalmente  
Proficiente  
 

Etapa 3 
Ceguera  
Cultural 
 

Etapa 2 
Incapacidad 
Cultural 
 

Etapa 1  
Culturalmente 
Destructivo 

Aprenda los Estándares 
 

Aprenda MAPP 
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