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Los objetivos a largo plazo de esta iniciativa son abordar las prioridades de 3 socios de la
coalición a fin de mejorar las consecuencias de las enfermedades crónicas y salud sexual entre
los hombres afro-americanos y latinos a través de intervenciones a múltiples niveles, las cuales
han sido diseñadas para incidir en dos factores que contribuyen a las disparidades de salud y
entre géneros y grupos raciales: a) la socialización del género masculino promueve actitudes y
conductas de alto riesgo entre los hombres, y b) la cultura organizativa que promueve el racismo
institucionalizado. Meta 1: Traducir, divulgar y evaluar el impacto entre los hombres de color de
un modelo de apoyo natural, integrado por asesores no profesionales de la medicina (en inglés
Lay Health Advisor, LHA). La atención que se prestará a las consecuencias para la salud variará
entre condados según las prioridades de la coalición de cada comunidad. Meta 2: Poner en
práctica y evaluar un modelo de asistencia técnica que permita diseñar sistemas de cuidado,
culturalmente competentes y duraderos, en dos departamentos de salud. Meta 3: Diseñar y
evaluar un sistema de vigilancia de métodos e indicadores que permitan a los departamentos de
salud monitorear: a)la condición médica, la utilización del sistema de cuidado médico y los
factores psicológicos relacionados entre los individuos, y b) la competencia cultural de su propio
sistema de cuidado y el de otras organizaciones. Este estudio utilizará las asociaciones existentes
en las comunidades, departamentos de salud y universidades para dotar a los “buscadores de
salud” (en inglés, Navigators) y sus coordinadores de proyecto de las destrezas y estrategias
necesarias para promover: cambios en el estilo de vida de cada hombre; cambios organizativos; y
cambios en las políticas a nivel de las comunidades a fin de diseñar sistemas de servicios
culturalmente competentes; evaluar el impacto de los “buscadores de salud” en las conductas
asociadas a las enfermedades crónicas (actividad física, hábitos alimenticios, tabaquismo, uso de
servicios médicos de prevención y detección temprana) y salud sexual (uso de condones y
servicios de detección de ETS), en las organizaciones sociales y ciudadanas y en las políticas a
nivel de la comunidad a favor de sistemas de servicios culturalmente competentes; aprovechar la
formación existente sobre diversidad cultural proporcionada por la Oficina de Salud para las
Minorías de NC a los socios de los departamentos de salud de la coalición de cada comunidad
para diseñar un enfoque de asistencia técnica más intensivo. Al aprovechar la experiencia
proveniente de la puesta en práctica de la Meta 2, se creará una “caja de herramientas” con
nuevos métodos e indicadores que permitan a una organización comprometer a otras agencias en
la creación de sistemas de servicio culturalmente competentes, que respondan a las necesidades
médicas de los diversos ciudadanos de su contado. Se hará una evaluación de estas herramientas
de competencia cultural en una muestra, tomada en la comunidad, de los centros médicos, los
departamentos de parques y recreación y los departamentos de policía.

