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NUESTRO CONSEJO 

El Consejo de Familias Latinas está 

integrado de familias de la comunidad 

que están dedicadas a promover y crear 

mejores servicios médicos para las 

familias Latinas. Nuestras reuniones cada 

mes brindan la oportunidad de que 

investigadores, pediatras y trabajadores 

sociales de la Clínica Infantil de Bayview 

(CMP) se reúnan con familias que asisten 

a la clínica para hablar sobre los 

problemas y obstáculos que tienen los 

Latinos al recibir cuidado médico. El 

Consejo fue establecido en el 2011 por las doctoras Lisa DeCamp y Sarah Polk, las cuales son pediatras en CMP. 

Este año celebramos nuestro 4to año de incluir las opiniones de familias Latinas que hablan español para mejorar 

el servicio del cuidado médico.  

NUESTROS MIEMBROS Y REUNIONES 
 

 18 miembros activos de la comunidad 

 Los miembros son familias Latinas 

inmigrantes que han recibido cuidado 

médico en CMP por un promedio de 7 años 

(rango 3-13) 

 Miembros de la comunidad vienen de países 

de Centro y Sudamérica 

 El promedio de los miembros han vivido en 

los Estados Unidos por 13 años (rango 9-25) 

 Miembros han sido parte del consejo por un 

promedio de 2.8 años (rango 1-4) 

 8 miembros han sido parte del consejo 
desde que fue establecido en el 2011 

 

   Tuvimos diez reuniones entre Septiembre 2014- Junio 2015.  

 Las reuniones son organizadas por las doctoras DeCamp y Polk y Flor Giusti (trabajadora social). El 

personal de asistencia durante las reuniones incluye a: Monica Guerrero, Gaby Calderon Vasquez, Doris 
Valenzuela-Araujo y Ceal Curry. 

Los miembros del consejo fueron bienvenidos con comida de un restaurante local, cuidado para los niños en 

un área separada, una agenda de las actividades de la reunión y un lugar donde las opiniones se escuchan y 
se valoran.   
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PAIS DE ORIGEN DE LOS MIEMBROS



PROJECTOS DEL CONSEJO 2014-2015 

 Miembros apoyaron la creación de un video educacional para motivar a mamás embarazadas a que se 

hagan la prueba para saber si su bebe tiene algún defecto de nacimiento. Nuestras familias se enfocaron 

en cómo dar la información médica en una manera fácil de entender a mamás que hablan español. La 

presentadora en el video es miembro de nuestro consejo.  

 El consejo dio retroalimentación durante el desarrollo de materiales educacionales sobre la nutrición de 

los niños y el monitoreo de la salud mental de los niños. El propósito fue crear materiales educacionales 

con lenguaje apropiado.   

 Nuestros miembros también trabajaron el 

desarrollo de un proyecto nuevo llamado 

Salud al Dia. Este proyecto será un estudio 

principal para investigar maneras de mejorar 

la participación de los pacientes y el uso del 

sistema medico por medio de mensajes de 

texto y videos educacionales. Familias en el 

consejo trabajaron en producir videos que 

fueran apropiados para la cultura 

Latinoamericana y editaron los mensajes de 

texto para hacerlos fácil de leer para las 

familias que hablan español.  

EL CONSEJO EN LOS ALREDEDORES 

Algunas familias participaron en eventos en la comunidad. Dos miembros fueron a una conferencia organizada 

por el Instituto de Excelencia en Educación, de la cual el propósito fue aprender cómo mejorar la comunicación 

con pacientes que no hablan inglés. Otros miembros ayudaron a grabar un video para animar a personas Latinas 

en Baltimore a que se hagan la prueba del VIH. Por último, dos de nuestros miembros asistieron como 

representantes de nuestro consejo a una conferencia que une a todos los consejos de pacientes en Johns 

Hopkins.  

 
QUE OPINAN NUESTROS MIEMBROS  

En la última reunión, los miembros completaron la Evaluación de los Consejos de Familias. Todos los miembros 

estaban muy satisfechos con su participación, calificando la mayoría de las áreas del consejo con un 5/5. Cuando 

se les pregunto sobre el mejor aspecto del consejo, los miembros dijeron: 

 “Siempre me divierto, aprendo y mejoro.” 

 “Las reuniones siempre son claras y llenas de vida, con mucha amabilidad y respeto.”  

 “Las doctoras me ayudan mucho con información sobre cómo  cuidar de mi hijo.”  

 “Aquí se valora la opinión de todos.” 

METAS PARA EL PROXIMO AÑO 

 Mejorar el sistema telefónico para hacer citas haciendo que hayan más personas que hablen español.  

 Hacer las instrucciones de cómo darle la medicina a su niño más claras.  

 Mejorar la calidad de traducción que proveen los intérpretes por teléfono. 

 Tener más reuniones del consejo durante el año. 

EL CONSEJO MAS ALLA DE LAS REUNIONES 

The Quad Screen: Una Prueba de Sangre, https://www.youtube.com/watch?v=_k5g-TAXgj8 
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