
 
 

Definiciones útiles y consejos de Mini Subvención 
 
Equidad de Salud: 
Equidad de salud significa q todos tengan una oportunidad justa de ser más saludable.  Esto requiere 
eliminar obstáculos para la salud como la pobreza, discriminación, y sus consecuencias, incluido la 
impotencia y falta de acceso a buenos empleos con salaries justos, educación y alojamiento de calidad, 
ambiente seguro y cuidado de salud.  
 

q 
 
Disparidad de Salud: 
Una disparidad de salud como “un tipo de diferencia de salud particular que está estrechamente 
relacionada con la desventaja social, económica, y/o ambiental.  Disparidades de salud afectan 
negativamente a grupos de personas que han pasado una experiencia sistemática con obstáculos 
mayores a salud basado en su grupo racial o grupo étnico, religión,  estado socioeconómico; edad, salud 
mental, discapacidad  cognitiva, física, y sensorial; orientación sexual o identidad de género; ubicación 
geográfica; u otras características históricamente vinculadas a la discriminación o exclusión. 
 
Determinantes Sociales de la Salud: 
Determinantes sociales de la salud son  “los determinantes estructurales y condiciones en cual nace, 
crece, vive, trabaja, y edad de las personas.”  Incluyen factores como el estado socioeconómico, 
educación, el entorno físico, empleo, y redes de apoyo social, tanto como acceso al cuidado de salud. 
 
Ejemplos de determinantes sociales incluyen: 

 Disposición a recursos para satisfacer las necesidades de la vida diaria (por ejemplo, mercados locales   
 Acceso a servicios para el cuidado de salud. 
 Disposición a recursos basados en la comunidad para apoyar la vida en la comunidad y oportunidades 

para actividades recreativas y tiempo libre.  
 Opciónes de transporte 
 Seguridad Publica 
 Apoyo Social 
 Cultura 

 
 
Ejemplos de determinantes físicos incluyen: 



 
 

 Espacio de ambiente natural (por ejemplo, arboles, pasto)  
 Construir un ambiente, tal como edificios, banquetas, carril de bicicletas, y careteras. 
 Sitios de trabajo, escuelas, y locales recreativos. 
 Diseño de comunidad 
 Barreras físicas, especialmente para personas con discapacidades 
 Elementos estéticos (por ejemplo, arboles, bancas, Buena iluminación) 

 

Preguntas que considerar mientras escribe su mini subvención 
 

1. Basado en las definiciones y ejemplos que se dieron, ¿su proyecto o programa comunica 
equidad de salud o determinantes sociales/físicos de salud?  

2. ¿Sera implementado su proyecto o programa en áreas con disparidades de salud? 
3. Después de implementar el programa, la póliza o el proceso, ¿qué cambios espera ver en la 

comunidad? 
4. ¿Quiénes son los miembros de la comunidad a los que espera server y como se están 

beneficiando?  
5. ¿Qué comunidades no pueden beneficiarse? ¿Porqué? 
6.  ¿Han sido parte del proceso de decisiones las comunidades de objetivo?  
7. ¿Son los socios institucionales parte del proceso de decisiones? 
8. ¿Cómo se involucran las comunidades afectadas en la definición del éxito? ¿Cómo sabrás que 

este proyecto ha sido un éxito?  
9. ¿Qué mecanismos existen para que las comunidades afectadas responsabilicen a los 

responsables de la toma de decisiones?  
10. ¿Cómo se evalúan los resultados? ¿Tienes un plan para comunicar los resultados con las 

comunidades que serán impactadas? (por ejemplo: comunidades que no se beneficiáran)  


