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El 13 de noviembre de 2017, el Instituto de Investigación ‘Julian Samora Research Institute’ en la Universidad del
Estado de Michigan, junto con varios socios, fue anfitrión de una cumbre a nivel estatal ‘Diálogos Negro Marrón’. Su
propósito era iniciar el proceso de establecer un terreno común para desarrollar relaciones sostenibles que conduzcan a
la potenciación de la comunidad que promueva un Michigan equitativo para todos.

Las divisiones entre los grupos minoritarios raciales históricamente han impedido el progreso de la comunidad y de la
sociedad. A pesar de que viven en una sociedad racializada en que el grupo dominante emplea mecanismos similares de
dominación, latinos y afroamericanos- los dos mayores grupos minoritarios raciales-rara vez han desarrollado relaciones y
alianzas que mejoran sus capacidades para promover una sociedad no racializada mediante procesos organizativos y
estructurales a nivel de la comunidad.

El 22 de septiembre de 1966, el reverendo Martin Luther King Jr., envió un telegrama a César Chávez, en la que dijo,
"Nuestra luchas separadas son realmente una lucha por la libertad, la dignidad y la humanidad". Martin Luther King Jr. fue
asesinado por James Earl Ray, un criminal de por vida, el 4 de abril de 1968. En el 10° aniversario del asesinato del
Reverendo King, Chávez conmemoró a King, declarando que "Martin Luther King, Jr., fue uno de estos singulares
sirvientes y de él hemos aprendido muchas de las lecciones que nos han guiado. Por estas lecciones y su sacrificio por
los pobres y los oprimidos, la memoria del Dr. King será atesorada en los corazones de los trabajadores agrícolas para
siempre".

Antes de su muerte, el Rev. King estaba planeando la Campaña de la Gente Pobre que se celebró en mayo y junio de
1968. Él había invitado a los líderes del Movimiento Chicano a participar, inclusive Rodolfo "Corky" Gonzales y Reies
López Tijerina, quienes fueron los más visibles líderes chicanos en el evento. Lamentablemente, la campaña estuvo
plagada de tensiones entre los afroamericanos y los chicanos sobre prioridades y roles de liderazgo. La campaña se
centra en la justicia económica y los derechos humanos para los pobres de la nación, pero el evento se caracterizó por
una jerarquía entre etno-raciales de los grupos minoritarios.

Este año se conmemora el 50o  aniversario de la campaña de la gente pobre. Ninguno de los principales dirigentes
nacionales del Movimiento Chicano vive excepto José Angél Gutiérrez y Dolores Huerta. Actualmente, existe un esfuerzo
pidiendo un renacimiento moral bajo el estandarte de la Campaña de la Gente Pobre. El evento es de nuevo una prueba
de nuestro compromiso para trabajar juntos en la aspiración para una sociedad mejor, uno en el que todos tienen recursos
suficientes para lanzar sus vidas.

En el espíritu de César Chávez y Martin Luther King, Jr, los latinos y los afroamericanos deben elevar sus miras y
visualizar una sociedad inclusiva y equitativa. Los participantes en la Cumbre Diálogos Negro Marrón identificaron
problemas comunes, así como los pasos para mover ambas comunidades hacia una sociedad inclusiva y equitativa. En
particular, la Cumbre puso en marcha un proceso que reconoce la importancia de mejorar las relaciones entre latinos y
afroamericanos y formas que construir sobre los elementos comunes de sus historias colectivas en la cara de los sistemas
del racismo que disminuyen sus vidas.

Las siguientes son las diez cuestiones clave que fueron identificados por los participantes de la cumbre y se presentan
en orden:
1. Educación
2. Cuidado de Salud/Salud Mental
3. Comunicación/colaboración intercultural
4. Potenciación de la comunidad

Desarrollo Económico
5. Compromiso cívico/poder

político
6. Supresión del voto
7. Reforma de la justicia penal
8. Antinegrura
9. Trauma histórico/crímenes

contra la humanidad
10. Inmigración 51
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The Ingham County Health Department’s Community Health Centers recently participated in the 
Healthcare Equality Index survey conducted by the Human Rights Campaign Foundation (HRC) and 
received the top designation for the second year in a row. 

The Ingham Community Health Centers
is one of just 418 organizations nationwide to receive the Leader status

Only five other healthcare providers in Michigan received the coveted status. Ingham Community 
Health Centers is the only community health center in Michigan to obtain this top designation, which is 
based on four areas: LGBTQ patient-centered care, LGBTQ patient services and support, employee 
benefits and policies, and LGBTQ patient and community engagement. 

The designation was reported in the 11th edition of the Healthcare Equality Index (HEI), reflecting on 
a decade of progress in LGBTQ healthcare. The 11th edition of the HEI marks the second year that 
participants are given a numerical score based on their LGBTQ-inclusive policies and practices. 
Participants that receive the maximum score in each section earn the status of  “2018 LGBTQ 
Healthcare Equality Leader.” 

The Human Rights Campaign Foundation is the education arm of America's largest civil rights 
organization working to achieve equality for lesbian, gay, bisexual, transgender and queer people. HRC 
envisions a world where LGBTQ people are embraced as full members of society at home, at work and 
in every community.

By Rona Harris
Community Outreach Specialist, Ingham County Health Department

To learn about the Department’s 
efforts to serve the healthcare needs of 
the LGBTQ community, read more at: 

hd.ingham.org 
under Community Health Centers
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Los Centros Comunitarios de Salud del Departamento de Salud del Condado de Ingham 
participaron recientemente en la encuesta del índice de igualdad de atención médica realizada por la 
Fundación de la Campaña de Derechos Humanos (HRC, siglas en inglés) y recibió la designación 
superior por segundo año consecutivo. 

Los centros de salud comunitarios de Ingham son un grupo de apenas 
418 organizaciones a nivel nacional que recibieron la categoría de líder

Sólo otros cinco proveedores de asistencia médica en Michigan recibieron la codiciada categoría. Los 
Centros Comunitarios de Salud de Ingham son los únicos centros comunitarios de salud en Michigan 
para obtener esta designación superior, que se basa en cuatro áreas: cuidado centrado en el paciente 
‘LGBTQ’, servicios y apoyo del paciente ‘LGBTQ’, beneficios y políticas para empleados,  paciente 
‘LGBTQ’ y el compromiso de la comunidad. 

La designación fue reportada en la 11ª edición del Índice de Equidad en Salud (HEI, siglas en 
inglés), reflejando en una década de progreso en el cuidado de salud ‘LGBTQ’. La 11ª edición de 
‘HEI’ marca el segundo año en que los participantes reciben una puntuación numérica basada en sus 
políticas inclusivas y prácticas de ‘LGBTQ’. Los participantes que reciben la máxima puntuación en 
cada sección obtienen la categoría de "Líder de igualdad de atención médica de ‘LGBTQ’ en 2018". 

La Fundación de la Campaña de Derechos Humanos es el brazo educativo de América, la mayor 
organización de derechos civiles que trabajan para lograr la igualdad de lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, transexuales y afeminados. HRC vislumbra un mundo donde las personas ‘LGBTQ’ son 
acogidas como miembros de pleno derecho de la sociedad en el hogar, en el trabajo y en cada 
comunidad.

Por Rona Harris
Especialista de Alcance Comunitario, Departamento de Salud del Condado de Ingham

Para aprender acerca de los esfuerzos del 
Departamento para servir a las necesidades de 
salud de la comunidad ‘LGBTQ’, leer más en: 

hd.ingham.org
en los centros de salud de la comunidad
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El lunes, 26 de marzo, Sparrow abrió una
nueva Clínica de Urgencias, ubicada en
Michigan Avenue directamente enfrente
del hospital. Esta nueva Clínica de Urgencias
de 6,200 pies cuadrados, la más grande, tiene
ocho consultorios y dos salas de tratamiento,
además de servicios de radiología y laboratorio.

En Sparrow  continuamente nos enfocamos en
mejorar el acceso, eliminando barreras  para el
cuidado, y adaptando nuestros servicios para
satisfacer las necesidades cambiantes de
nuestros pacientes. En promedio, cerca de
18,000 pacientes al año visitan la sala de
emergencia  para atención médica que pudiera
ser proporcionada más rápidamente y
módicamente en una Clínica de Urgencias. Esta
nueva ubicación complementa nuestras actuales
Clínicas de Urgencia y ‘FastCare’ (atención
rápida) en Lansing, East Lansing, Mason, Grand
Ledge, Okemos, y DeWitt, y expande el acceso
a atención médica económica y rápida en la
región  del centro de Michigan.

Es importante establecer una relación a largo
plazo con el médico familiar, y mantener un
programa  regular de exámenes médicos. Es
también crucial  ir a la sala de emergencia más
cercana en caso de tener una enfermedad
potencialmente mortal o lesión grave. Pero para
todo entre esto, está ‘Sparrow FastCare’ y
‘Sparrow Urgent Care’ (clínicas de urgencias).

La Cura para la Espera Común

Sparrow Urgent Care’ y ‘Sparrow FastCare’
también ofrecen la cura para la espera común al
registrarse electrónicamente. Usted puede
ponerse en línea, en línea y esperar en la
comodidad de su hogar, hacer diligencias,
cocinar, seguir con su vida. Le enviaremos un
texto cuando su tiempo se aproxime. ¡Después,
solo regístrese al llegar en la recepción y listo!
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Los Centros Comunitarios de Salud del Departamento de Salud del Condado de Ingham 
participaron recientemente en la encuesta del índice de igualdad de atención médica realizada por la 
Fundación de la Campaña de Derechos Humanos (HRC, siglas en inglés) y recibió la designación 
superior por segundo año consecutivo. 

Los centros de salud comunitarios de Ingham son un grupo de apenas 
418 organizaciones a nivel nacional que recibieron la categoría de líder

Sólo otros cinco proveedores de asistencia médica en Michigan recibieron la codiciada categoría. Los 
Centros Comunitarios de Salud de Ingham son los únicos centros comunitarios de salud en Michigan 
para obtener esta designación superior, que se basa en cuatro áreas: cuidado centrado en el paciente 
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inglés), reflejando en una década de progreso en el cuidado de salud ‘LGBTQ’. La 11ª edición de 
‘HEI’ marca el segundo año en que los participantes reciben una puntuación numérica basada en sus 
políticas inclusivas y prácticas de ‘LGBTQ’. Los participantes que reciben la máxima puntuación en 
cada sección obtienen la categoría de "Líder de igualdad de atención médica de ‘LGBTQ’ en 2018". 

La Fundación de la Campaña de Derechos Humanos es el brazo educativo de América, la mayor 
organización de derechos civiles que trabajan para lograr la igualdad de lesbianas, homosexuales, 
bisexuales, transexuales y afeminados. HRC vislumbra un mundo donde las personas ‘LGBTQ’ son 
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The Ingham County Health Department’s Community Health Centers recently participated in the 
Healthcare Equality Index survey conducted by the Human Rights Campaign Foundation (HRC) and 
received the top designation for the second year in a row. 

The Ingham Community Health Centers
is one of just 418 organizations nationwide to receive the Leader status

Only five other healthcare providers in Michigan received the coveted status. Ingham Community 
Health Centers is the only community health center in Michigan to obtain this top designation, which is 
based on four areas: LGBTQ patient-centered care, LGBTQ patient services and support, employee 
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participants are given a numerical score based on their LGBTQ-inclusive policies and practices. 
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El 13 de noviembre de 2017, el Instituto de Investigación ‘Julian Samora Research Institute’ en la Universidad del
Estado de Michigan, junto con varios socios, fue anfitrión de una cumbre a nivel estatal ‘Diálogos Negro Marrón’. Su
propósito era iniciar el proceso de establecer un terreno común para desarrollar relaciones sostenibles que conduzcan a
la potenciación de la comunidad que promueva un Michigan equitativo para todos.

Las divisiones entre los grupos minoritarios raciales históricamente han impedido el progreso de la comunidad y de la
sociedad. A pesar de que viven en una sociedad racializada en que el grupo dominante emplea mecanismos similares de
dominación, latinos y afroamericanos- los dos mayores grupos minoritarios raciales-rara vez han desarrollado relaciones y
alianzas que mejoran sus capacidades para promover una sociedad no racializada mediante procesos organizativos y
estructurales a nivel de la comunidad.

El 22 de septiembre de 1966, el reverendo Martin Luther King Jr., envió un telegrama a César Chávez, en la que dijo,
"Nuestra luchas separadas son realmente una lucha por la libertad, la dignidad y la humanidad". Martin Luther King Jr. fue
asesinado por James Earl Ray, un criminal de por vida, el 4 de abril de 1968. En el 10° aniversario del asesinato del
Reverendo King, Chávez conmemoró a King, declarando que "Martin Luther King, Jr., fue uno de estos singulares
sirvientes y de él hemos aprendido muchas de las lecciones que nos han guiado. Por estas lecciones y su sacrificio por
los pobres y los oprimidos, la memoria del Dr. King será atesorada en los corazones de los trabajadores agrícolas para
siempre".

Antes de su muerte, el Rev. King estaba planeando la Campaña de la Gente Pobre que se celebró en mayo y junio de
1968. Él había invitado a los líderes del Movimiento Chicano a participar, inclusive Rodolfo "Corky" Gonzales y Reies
López Tijerina, quienes fueron los más visibles líderes chicanos en el evento. Lamentablemente, la campaña estuvo
plagada de tensiones entre los afroamericanos y los chicanos sobre prioridades y roles de liderazgo. La campaña se
centra en la justicia económica y los derechos humanos para los pobres de la nación, pero el evento se caracterizó por
una jerarquía entre etno-raciales de los grupos minoritarios.

Este año se conmemora el 50o  aniversario de la campaña de la gente pobre. Ninguno de los principales dirigentes
nacionales del Movimiento Chicano vive excepto José Angél Gutiérrez y Dolores Huerta. Actualmente, existe un esfuerzo
pidiendo un renacimiento moral bajo el estandarte de la Campaña de la Gente Pobre. El evento es de nuevo una prueba
de nuestro compromiso para trabajar juntos en la aspiración para una sociedad mejor, uno en el que todos tienen recursos
suficientes para lanzar sus vidas.

En el espíritu de César Chávez y Martin Luther King, Jr, los latinos y los afroamericanos deben elevar sus miras y
visualizar una sociedad inclusiva y equitativa. Los participantes en la Cumbre Diálogos Negro Marrón identificaron
problemas comunes, así como los pasos para mover ambas comunidades hacia una sociedad inclusiva y equitativa. En
particular, la Cumbre puso en marcha un proceso que reconoce la importancia de mejorar las relaciones entre latinos y
afroamericanos y formas que construir sobre los elementos comunes de sus historias colectivas en la cara de los sistemas
del racismo que disminuyen sus vidas.

Las siguientes son las diez cuestiones clave que fueron identificados por los participantes de la cumbre y se presentan
en orden:
1. Educación
2. Cuidado de Salud/Salud Mental
3. Comunicación/colaboración intercultural
4. Potenciación de la comunidad

Desarrollo Económico
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