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14 de octubre de 2021

El Honorable Edward J. Kasemeyer, Presidente              Mark Luckner, Director Ejecutivo 

Commisión de Recursos de Salud Comunitaria de Maryland



Ley de Recursos                                  
de Equidad en la Salud de Maryland 

• La convocatoria de 
propuestas de 
Pathways se publicó el 
12 de octubre.

• La RFP fue informada 
por el Período de 
Comentarios Públicos.

• La presentación de 
solicitudes vence el 7 
de diciembre.
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Ley de Recursos                                  
de Equidad en la Salud de Maryland
Programa Pathways to 

Health Equity (Caminos a 
la Equidad en Salud)

• Subvenciones de dos 
años a ser otorgadas por 
la CHRC.

• Los solicitantes deben 
demostrar la 
autosostenibilidad como 
HERC.

• Proporciona una base y 
orientación para 
convertirse en una HERC. 

Comunidades de recursos de 
equidad en salud (HERC)

• Subvenciones de cinco 
años.

• Enfatizan las intervenciones 
a un plazo mayor que 
abordan la SDOH: 

• Alojamiento; 
• Transporte;
• Empleo;
• Seguridad alimentaria.
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Comité Asesor de HERC

4

Once miembros, designados por el gobernador y la mesa directiva
El Honorable Edward J. Kasemeyer, Presidente 
de la Comisión de Recursos de Salud Comunitaria 
y Presidente del Comité Asesor de HERC

Noel Brathwaite, PhD, MSPH, Director de Salud 
de las Minorías y Disparidades en Salud, 
Departamento de Salud de Maryland

Alyssa L. Brown, JD, Directora de Innovación, 
Investigación y Desarrollo, Oficina de 
Financiamiento de la Atención Médica, 
Departamento de Salud de Maryland

Rebecca A. Altman, RN y MBA, Vicepresidenta y 
Directora de Integración, LifeBridge Salud 

Elizabeth L. Chung, Directora Ejecutiva del Centro 
Asiático Americano de Frederick

Michelle Spencer, MS, Presidenta Asociada de 
Inclusión, Diversidad, Antirracismo y Equidad, 
Departamento de Política y Gestión de la Salud, 
Escuela de Salud Pública Johns Hopkins 
Bloomberg 

Maura Dwyer, DrPH y MPH, ex Gerente de 
Zona Empresarial de Salud

Jonathan Dayton, MS, NREMT, Supervisor de 
Relaciones Comunitarias y Salud de la 
Población, Mt. Laurel Medical Center

Mikayla A. Walker, MPH, Consultora de 
Gestion, ReefPoint Group 

Jacqueline J. Bradley, MSN, MSS, CRNP, 
Bradley Consulting, LLC

El Honorable John A. Hurson, Esq., ex 
Presidente de la Comisión de Recursos de 
Salud de la Comunidad de Maryland (CHRC)



Convocatoria de propuestas de             
Pathways to Health Equity                          

(Caminos a la Equidad en la Salud) 
Los solicitantes de Pathways deben demostrar cómo:
1. El program aborda cada uno de los siguientes cinco 

objetivos de las politicas:
A. reducir las disparidades en salud (ver la siguiente 

diapositiva); 
B. mejorar los resultados de salud; 
C. mejorar el acceso a la atención primaria; 
D. promover los servicios de prevención primaria y 

secundaria; y
E. reducir los costos de atención médica y las admisiones 

y reingresos hospitalarios.
2. Demostrar cómo el programa propuesto Pathways podría 

ser “autosostenible” como una comunidad de recursos de 
equidad en salud.
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Ley de Recursos de Equidad en Salud de MD 
Definición de Disparidad en Salud

• Hipertensión 
• Asma
• Abuso de sustancias
• Mortalidad materna e 

infantil

• Enfermedades cardíacas
• Diabetes
• Trastornos de la salud 

mental
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“Disparidad en salud” significa un tipo particular de 
diferencia de salud, como una diferencia en las tasas de:

"Los solicitantes tendrán la flexibilidad de adaptar su enfoque para 
abordar las necesidades identificadas del área geográfica propuesta y la 
población objetivo. (página 8, de la convocatoria de propuestas Pathways 
to Health Equity – Caminos a la Equidad en Salud) 



Definición geográfica de HERC

Área geográfica contigua que: 
1. Tiene disparidades medibles y documentadas y 

resultados pobres en salud; 
2. Es lo suficientemente pequeña como para permitir 

que los incentivos tengan un impacto significativo en 
la mejora de los resultados de la salud y la reducción 
de las disparidades en la salud, que include las 
siguientes: 
a. raciales
b. étnicas
c. geográficas y 
d. disparidades relacionadas con la discapacidad

3. Tiene una población mínima de 5,000 residentes.
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Pathways/Entidades elegibles para HERC

Las siguientes entidades son elegibles para 
postularse: 
1. Organización comunitaria sin fines de lucro;
2. Hospital sin fines de lucro; 
3. Una institución de educación superior;
4. Centro de salud calificado federalmente; o
5. Agencia del gobierno local (es decir, 

Departamento de salud local).
La CHRC tiene la intención de utilizar los 

requisitos de elegibilidad del solicitante de HERC 
para la RFP de Pathways
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¡Asóciense, asóciense, asóciense!

• Se recomienda firmemente a los solicitantes que 
desarrollen coaliciones para lograr los objetivos de 
la ley. 

• Se alienta a las organizaciones comunitarias y otros 
grupos comunitarios a asociarse con una entidad 
elegible como solicitante principal.

• Ejemplos de entidades que deben ser contactadas: 
Colegios y universidades históricamente 
afroamericanos (HBCU) y Coaliciones para el 
mejoramiento de la salud local (LHIC). 
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Fechas clave
• 12 de octubre - La CHRC publicó la convocatoria de propuestas 

de Pathways to Health Equity (Caminos a la Equidad en la Salud). 
• 14 de octubre - Reunión virtual de todo el estado para informar 

a las partes interesadas sobre los aspectos de la RFP de 
Pathways. 

• 19 de octubre - Primera reunión virtual de “Preguntas 
frecuentes”. Se publicará un documento de preguntas frecuentes 
en el sitio web de la CHRC.

• Oct/nov - Foros regionales para involucrar a la comunidad 
(presencial y virtual).

• 7 de diciembre – Vencen las presentaciones de solicitudes a la 
CHRC.

• Principios de febrero de 2022 - Reunión de la CHRC para otorgar 
subvenciones de Pathways.
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Information adicional 
Convocatoria de propuestas de Pathways: 
https://health.maryland.gov/mchrc/Pages/notices.aspx

Información del foro regional: 
https://health.maryland.gov/mchrc/Pages/herc.aspx

Contacto: 
Mark Luckner, director ejecutivo de CHRC: 
mark.luckner@maryland.gov
Jen Thayer, administradora de CHRC
jen.thayer@maryland.gov
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