NMHEP MISION: ¿CUÁL ES NUESTRO PROPÓSITO?
La iniciativa de la Fundación de la Comunidad de Santa Fe es fortalecer la capacidad de las comunidades de Nuevo
México para cambiar las relaciones de poder mediante la promoción de sistemas y cambios de políticas que mejoren
las condiciones en las que los niños, Familias y comunidades están saludables. Esto requiere abordar las inequidades
estructurales e institucionalizadas basadas en la raza, la clase, el género y la geografía.
NMHEP: WHAT DO WE CARE ABOUT?
Every New Mexican should have the opportunity to lead a healthy life, to live in neighborhoods where our children and
families can thrive and to be able to have a say in the decisions that impact their communities and their lives.
NMHEP: ¿QUÉ NOS INTERESA?
Cada Nuevo Mexicano debe tener la oportunidad de llevar una vida saludable, vivir en barrios donde nuestros hijos y
nuestras familias puedan prosperar y tener voz en las decisiones que afectan sus comunidades y sus vidas.
¿QUÉ HACEMOS?
HEP se enfoca en construir la infraestructura organizacional y comunitaria necesaria para mejorar las condiciones de vida
en nuestras comunidades. Hacemos esto conectando a personas, grupos comunitarios y tomadores de decisiones, así
como entre sí, ya que tienen más poder como un colectivo que como individuos. Construimos infraestructura a través de
capacitaciones, entrenamientos y compartiendo herramientas que le permiten a los residentes y a los grupos
comunitarios responsabilizar a los políticos sobre sus decisiones. Ayudamos a elevar la voz de la comunidad para que los
residentes puedan impulsar el cambio.
¿COMO LO HACEMOS?
Capacitamos a los residentes y a los grupos comunitarios sobre cómo presentar un caso más convincente, con mayor
impacto, al involucrar a los encargados de formular políticas en los asuntos que más les interesan. Una herramienta que
ofrecemos y enseñamos es la Evaluación del Impacto sobre la Salud (EIS). A través de la EIS, los defensores y los
residentes aprenden cómo recopilar y utilizar datos que pueden conducir e influir el cambio de políticas, y hacer que los
responsables de la toma de decisiones sean más comprometidos. La EIS es un medio eficaz de empoderar y dar voz a los
miembros de la comunidad. HIA ha dado los siguientes resultados:
• Impulsando el liderazgo. Los miembros de la comunidad aprenden cómo navegar el sistema político. Se vuelven
más conocedores de los procesos de toma de decisiones y se sienten más cómodos hablando ante los
tomadores de decisiones.
• Atrae la atención de los responsables de la toma de decisiones y conduce a la adopción de recomendaciones de la
comunidad.
• Promueve la comunicación y la colaboración entre grupos dispares que antes no tenían buenas relaciones.
.
Un informe, de New Stories a la Fundación Robert Wood Johnson, destaca a la HIA como una mejor práctica. Los
miembros de HEP son vistos como ESTRELLAS mientras las comunidades se unen para informar las políticas para mejorar
la salud a través de la EIS. El informe señala que lo que es particularmente relevante en Nuevo México es que las EIS están
siendo utilizadas por suficientes personas en comunidades que están creando un vocabulario común para la acción y el
aprendizaje.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA SALUD - VALORES y PRINCIPIOS
• Democracia - Involucrar y comprometer al público, informar e influir en los tomadores de decisiones
• Equidad - Considerar la distribución de los impactos en la salud, el centro de los miembros de la comunidad más

afectados en los roles de liderazgo y recomiende formas de mejorar las decisiones propuestas para los grupos
afectados
• Desarrollo sostenible - Juzga los impactos a corto y largo plazo de una propuesta
• Uso Ético de la Evidencia - Usar evidencia para juzgar los impactos e informar recomendaciones, no establecidas para
apoyar o refutar una propuesta; Ser riguroso y transparente
• Enfoque integral de la salud – Sea guiado por los determinantes sociales más amplios de la salud.
PASOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN LA SALUD
• La detección implica determinar si una EIS es factible, oportuna y si agregaría valor al proceso de toma de
decisiones.
• La determinación del alcance crea un plan y una línea de tiempo para llevar a cabo una EIS que define
temas prioritarios, preguntas y métodos de investigación y roles de los participantes.
• La evaluación se realiza en dos etapas:
• Creando un perfil de condiciones existentes para un área geográfica y / o población con el fin de
comprender las condiciones de referencia y poder predecir el cambio.
• Evaluando los impactos potenciales para la salud, incluyendo la magnitud y dirección de dichos
impactos, utilizando métodos y datos de investigación cuantitativos y cualitativos.
• Luego se desarrollan recomendaciones para mejorar el proyecto, el plan o la política y / o mitigar
cualquier impacto negativo en la salud.
• El reporte se produce en dos pasos:
• La creación de una presentación escrita o visual de los resultados de la EIS puede tomar muchas
formas, incluyendo los informes escritos, presentaciones en power point y las cartas de
comentarios.
• Comunicar los resultados dentro del proceso de toma de decisiones. Un plan de comunicaciones
puede incluir el alcance de los medios de comunicación y el testimonio público.
• El monitoreo rastrea los impactos de la EIS en el proceso de toma de decisiones y la decisión, la
implementación de la decisión y los impactos de la decisión sobre los determinantes de la salud.

¿INTERESADO EN LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA SALUD?
Preguntas para empezar a investigar:
¿Qué es la política propuesta que informará la evaluación del impacto sobre la salud? ¿Cuándo se tomará la decisión sobre
la política propuesta? ¿Quiénes son los tomadores de decisiones?
¿Qué determinantes de salud están conectados con la política propuesta? ¿Cómo se relacionan los factores determinantes
de la salud con los resultados de salud de la niñez (0-8)?
¿Qué interés, impulso hay en torno a este tema? ¿Qué comunidades y organizaciones han ayudado a alimentar ese
impulso?
¿Quiénes son los aliados clave que dirigirán y desarrollarán la EIS y la trasladarán? ¿Cómo los miembros de la comunidad
más afectados por el tema desempeñarán papeles de liderazgo a lo largo del proceso? ¿Qué grupos de organización
comunitaria y de políticas / grupos de promoción participarán y cómo? ¿Qué papel pueden desempeñar los consejos /
organizaciones de salud o instituciones académicas en el proceso?
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