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Reconocimientos
Seattle Children's reconoce que estamos en la tierra tradicional, que no fue cedida, del pueblo Coast Salish, incluyendo pasado y presente

del pueblo Duwamish. Honramos con gratitud la tierra y a la Tribu Duwamish. Este reconocimiento no reemplaza las relaciones auténticas
con las comunidades indígenas, sino que es una forma de honrar la tierra en la que nos encontramos.

Esta imagen es un tributo al estilo Coast Salish y al artista, Andrea M. Wilbur-Sigo, miembro de la tribu de la isla Squaxin. Fue encargado

por el Centro para la Diversidad y Equidad Médica de Seattle Children’s (CDHE), una colaboración entre CDHE y Wilbur-Sigo en 2020. La
artista aprobó el uso de su imagen e historia. A continuación se una descripción de lo que esta imagen significa para ella.

“El círculo exterior representa no solo a las últimas siete generaciones que han luchado para llegar a donde estamos
hoy, sino también a las siete generaciones de niños por quienes luchamos. Nuestro trabajo es garantizar que todos
los niños tengan la misma igualdad que los demás, sin importar quiénes son o de dónde vienen.
El centro de este diseño representa a los niños que protegemos y por quienes luchamos dentro de nuestras
comunidades. Son estas pequeñas voces las que influirán en la próxima generación y la forma de hacerlo es luchando
por ellas y enseñando con el ejemplo, cómo protegerse y cuidarse unos a otros. Les mostramos la importancia de la
igualdad y celebramos nuestras diferencias. Las cuatro caras juntas forman un diseño; las bocas abiertas para
mostrarlos enseñando, cantando y manteniendo vivas nuestras tradiciones. Los cuatro juntos también crean una flor
de cornejo que representa la primavera y una época que nos gusta llamar ‘tiempo de reunión’. Cuando vemos florecer
la flor del cornejo en marzo, es como si hubiera llegado un nuevo año; es hora de juntar materiales para tallar, tejer,
almacenar, cuidar unos de otros durante esas frías noches de invierno”.

Andrea M. Wilbur-Sigo, Artista
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Prefacio
En enero de este año, la Junta Directiva de Seattle Children’s Hospital creó un Comité de evaluación independiente para supervisar una
revisión externa de la iniciativa de Seattle Children's para desmantelar el racismo sistémico y promover la equidad, la diversidad y la

inclusión. Esta evaluación estuvo a cargo de Covington & Burling LLP, un bufete de abogados independiente dirigido por el ex ministro

de justicia o exfiscal general, Eric Holder. La evaluación descubrió desigualdad y disparidades que afectan a nuestro personal, como a
pacientes y sus familias. Como director ejecutivo, esto es simplemente inaceptable.

Este Plan de acción marca un comienzo, nos queda mucho trabajo por delante para eliminar el racismo sistémico que existe en Seattle
Children's. La creación de un plan no convierte a una organización en antirracista. Reconocemos que Seattle Children's no es una

organización antirracista en este momento, pero nos comprometemos ante nuestra fuerza laboral, pacientes, familias y la comunidad a
que lo será; a través de nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras inversiones y, lo que es más importante, nuestros resultados.
Las acciones y resultados descritos en este plan apuntan a desmantelar sistemáticamente el racismo dentro de la organización. Lo
haremos mediante acciones audaces y decisivas. Aboliremos el sistema “code purple” y lo reemplazaremos por una estructura
equitativa y antirracista creada en conjunto con el personal y las familias de Seattle Children's. Invertiremos de manera más

significativa en Odessa Brown Children’s Clinic. También vincularemos la compensación de los directivos al logro de los resultados

identificados en este plan, entre otras cosas. Llevaremos un seguimiento de estas iniciativas y el avance se compartirá públicamente
para garantizar la transparencia.

Un cambio cultural significativo no puede ocurrir de la noche a la mañana, pero prometemos actuar con gran urgencia. Reconocemos que
Seattle Children's no ha cumplido su promesa y compromiso con la comunidad. Han ocurrido demasiadas injusticias a lo largo de nuestra
historia que contrastan con nuestra intención y nuestra misión de brindar la mejor y más compasiva atención a todos nuestros pacientes
y familias.

Estoy increíblemente agradecido con los integrantes del grupo de trabajo del plan de acción que trabajaron incansablemente junto con

los directivos para desarrollar este plan, y con todos los que han brindado comentarios hasta el momento. Es un honor ser miembro del

equipo y confiar en nuestro camino porque nos mantenemos unidos para garantizar estos cambios en Seattle Children's. También quiero
agradecer al Comité de evaluación y a quienes participaron en la evaluación de Covington & Burling. Cada uno de ellos ha jugado un
importante papel en la elaboración de este plan.

El trabajo que tenemos por delante requerirá de colaboración intencionada y compromiso inequívoco de cada uno de nosotros. Hacer

declaraciones y tener planes no será suficiente. Abordar el racismo sistémico en la atención médica requerirá de una dedicación incesante y un
cambio constante. Invitamos a la fuerza laboral, a los pacientes y familias de Seattle Children's y a la comunidad a unirse en nuestro objetivo:

eliminar las disparidades que sabemos que existen en Seattle Children's y transformar nuestra cultura. Con un cambio audaz y medidas enérgicas,

Seattle Children's se compromete plenamente a brindar esperanza, atención médica y recuperación para que todos los niños puedan vivir la vida
más saludable y satisfactoria posible.

Atentamente,

Dr. Jeff Sperring

Director ejecutivo
Seattle Children’s
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Plan de acción contra el racismo y por la equidad médica

Sección 1: Introducción
Seattle Children's no ha cumplido su promesa y compromiso con nuestra comunidad. Demasiadas injusticias, grandes y pequeñas, han

ocurrido a lo largo de nuestra historia y contrastan con nuestra intención y misión de brindar la mejor y más compasiva atención a todos
nuestros pacientes y familias. Seattle Children's aún no es una organización antirracista, pero está comprometida a serlo.

Es en este contexto, y frente a las críticas contra algunas de estas desigualdades sistémicas, que el Consejo directivo del Hospital

Seattle Children's (el Consejo) creó un Comité de evaluación a principios de 2021. El Comité de evaluación supervisó una revisión

independiente de los esfuerzos para combatir el racismo sistémico y promover la equidad, la diversidad y la inclusión (EDI, por sus

siglas en español) en Seattle Children's. El Comité de evaluación eligió a Covington & Burling LLP (Covington), dirigida por el exfiscal

general de los EE. UU. Eric Holder, para encabezar la revisión que incluyó cientos de entrevistas con la fuerza laboral, pacientes y
familias y la comunidad, así como grupos focales donde se escuchó a más de 1000 personas. Después de este proceso, Covington

elaboró un informe completo que incluyó conclusiones y recomendaciones detalladas que fueron aprobadas por el Consejo. La junta
publicó 11 Declaraciones de conclusiones y recomendaciones detalladas.

Este plan de acción toma los hallazgos y recomendaciones de Covington y establece prioridades claras para eliminar las disparidades en
los resultados y la experiencia médica de los pacientes. A través del cambio, la transparencia y la responsabilidad, Seattle Children's
enfrentará y abordará el racismo sistémico en la organización.

Las recomendaciones de Covington y las declaraciones de resultados crean el núcleo de este Plan contra el racismo y por la equidad

médica (el Plan de acción) y se integrarán en el plan de acción antirracismo existente de Seattle Children's.

Plan acelerado de cambio organizacional y equidad, diversidad e inclusión (AROC). El Plan de acción busca impulsar cambios en todo el

sistema que se medirán e informarán públicamente trimestralmente. El Equipo de directivos de Seattle Children's (ELT) está agradecido
por los muchos miembros de la fuerza laboral que ayudaron a desarrollar el Cambio organizacional antirracismo y el Plan acelerado de

equidad, diversidad e inclusión a partir de 2020, especialmente los líderes Alicia Adiele, directora senior del Centro para la diversidad y
la equidad médica y diversidad e inclusión de la fuerza laboral, la Dra. Shaquita Bell, directora médica senior de la Odessa Brown

Children’s Clinic y la Dra. Tumaini Coker, profesora asociada y jefa de la División de Pediatría General, quienes construyeron las bases del
Plan AROC.

Un grupo de trabajo multifuncional compuesto por miembros del equipo en roles clínicos y no clínicos asociados con directivos de Seattle

Children's desarrollará este plan de acción. Los miembros fueron seleccionados por su experiencia en antirracismo y EDI. Además, algunos

son también padres que representan a las familias de nuestros pacientes.

Seattle Children's está comprometido con este trabajo porque es fundamental desmantelar el racismo sistémico e institucional en la
atención médica. Es también hacer lo correcto. Es un momento crucial en nuestra historia y un desafío que aceptamos plenamente.

“Seattle Children's tiene una oportunidad sin precedentes que surge de esta evaluación para
enfocarse en lograr equidad, diversidad e inclusión para su fuerza laboral, sus pacientes y

familias y para establecerse como una organización antirracista y líder en la salud
pediátrica”.
Covington & Burling, LLP
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Sección 2:

Información demográfica de pacientes y empleados

El objetivo de Seattle Children's es que los información demográfica de la fuerza laboral refleje a nuestros pacientes y sus familias.
Este es el estado actual hasta julio de 2021.

Diversidad racial/étnica de los pacientes
5.9 %

9.9 %

6.3 %

18.4 %

4.0

0.8 %

7.3 %

46.1 %

Fuente: raza/origen étnico proporcionado por la autoidentificación del paciente a
través del sistema de información médica Epic hasta julio de 2021. No incluye los
datos de pacientes para análisis de laboratorio, vacunación o pruebas de COVID-19.

1.3 %

Diversidad étnica/racial de los empleados
5.8
%

16.9 %

5.6
%

6.9 %

61.6 %

Fuente de datos: raza/origen étnico proporcionado por la
autoidentificación de empleados a través del sistema Lawson de
Recursos Humanos hasta julio de 2021.

1.0 %
1.8 %

0.4 %

2 o más razas
Indio americano y nativo de Alaska

Negro o afroamericano

Otra raza/origen étnico

Hispano/Latino

Desconocido/sin declarar

Nativo de Hawái o de otra Isla del Pacífico

Blanco

Aumento de la diversidad racial/étnica en los grupos de empleados
Gerencial

Directivos
45.5 %

17.3

0
%

2017

2021

2017

21.6

2021

Enfermería
19.3

2017

23.2

2021

Fuente: raza/origen étnico proporcionado por la autoidentificación del empleado a través del sistema Lawson de Recursos Humanos hasta julio de 2021.
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Sección 3: Recomendaciones clave de evaluación y acciones
propuestas
En respuesta a cada una de las ocho recomendaciones de Covington, existen resultados y acciones específicos que Seattle Children's se
compromete a emprender y lograr en un esfuerzo por impulsar un cambio mensurable. Este trabajo se revisará e informará pública y
trimestralmente.

Seattle Children's adoptará un enfoque gradual para esta tarea.
Fase 1 = 0 a 18 meses

Fase 2 = 18 meses a 3 años
Fase 3 = más de 3 años

Odessa Brown Children’s Clinic (OBCC) es una clínica comunitaria de Seattle Children's ubicada en el Central District de Seattle.

También hay una segunda clínica en desarrollo en Rainier Valley en el sureste de Seattle (OBCC Othello). OBCC tiene una rica herencia de

servicios a una diversa comunidad y brinda más que servicios médicos, dentales y de salud mental. Trabaja también para abordar las raíces

sociales, económicas y ambientales de las enfermedades, fundamentales para la salud infantil general. El enfoque intencional de Seattle
Children's para apoyar a OBCC es esencial para la comunidad y para brindar atención pediátrica equitativa.

Seattle Children's comprende que hay mucho trabajo por delante para reconstruir la confianza entre el personal, los pacientes y la comunidad

de OBCC y estamos comprometidos a lograrlo. A continuación, una descripción general de las acciones que Seattle Children's está tomando
para apoyar a OBCC que también aparecen entrelazadas a lo largo de este plan de acción.

• Crear una estructura de transparencia, responsabilidad y autonomía que apoye a OBCC para liderar la atención clínica y las

operaciones. Esta estructura debe empoderar al personal docente y a los administradores para crecer, prosperar y administrar

su modelo de servicio único. Seattle Children's también aclarará los roles y responsabilidades y publicará la estructura de
liderazgo de OBCC.

• Evaluar el estado financiero, operativo y físico de OBCC en Central District e implementar mejoras.

• Evaluar y definir el presupuesto operativo de OBCC independientemente de la financiación de los donantes, teniendo en cuenta los
servicios adicionales necesarios (Servicio de anemia falciforme, etc.). Comprometerse con una mayor transparencia para las

partes interesadas clave de la comunidad con respecto al financiamiento operativo y filantrópico de OBCC y Othello.

• Crear mejores conexiones con la fuerza laboral de OBCC para aumentar el apoyo, la colaboración y restaurar la confianza con OBCC,
incluido el redondeo y la conexión por parte de los líderes superiores, el personal y los ayuntamientos y foros comunitarios.
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Recomendación 1: Hacer y mantener un compromiso inequívoco
en la lucha contra el racismo y EDI
Recomendación de Covington: demostrar y comunicar un compromiso institucional inequívoco en la lucha contra el racismo y el

intercambio electrónico de información en todas las operaciones de Seattle Children's. Los directivos deben anunciar este compromiso y

asignar la responsabilidad para ejecutarlo. Especificar las acciones que se tomarán para demostrarlo, el cronograma para cumplirlo y los

planes concretos para su implementación, incluyendo cómo se responsabilizará a las personas.

Medidas de resultado:

• Año fiscal (AF) AF22 y AF23: actualizar los valores de Seattle Children's para incluir el antirracismo
para que los directivos y la fuerza laboral asuman la responsabilidad a través del proceso de
evaluación del desempeño.

Acciones:

• Integrar el compromiso con la lucha contra el racismo en la misión, la visión y los valores de Seattle Children's. (Fase 1)
• Desarrollar medidas explícitas de rendición de cuentas, directrices y un sistema de auditoría centrado en EDI.

Exigir que haya representación de la diversidad en los comités de dirección y supervisión del hospital. (Fase 1)

• Implementar el Consejo de equidad, diversidad e inclusión en salud (HEDI) como fuerza organizadora para
actividades antirracismo y EDI. Informar públicamente el progreso trimestralmente. (Fase 1)

• Exigir a todos los miembros de la junta cumplir con la capacitación para EDI y antirracismo durante su incorporación
y anualmente. (Fase 1)

• Crear una estructura de transparencia, responsabilidad y autonomía que apoye a OBCC para liderar la atención clínica y
las operaciones. Esta estructura debe empoderar al personal docente y a los administradores para crecer, prosperar y

manejar un modelo único de servicios. Seattle Children's también aclarará los roles y las responsabilidades y publicará la
estructura de liderazgo de OBCC. (Fase 1)

Compromiso de Seattle Children's:
Seattle Children's requerirá que todo el personal de cada equipo se comprometa y participe activamente creando nuevas oportunidades
para que nuestra comunidad nos informe, asesore y exija responsabilidad. La actualización de los valores de Seattle Children's crea

responsabilidad para toda la fuerza laboral y cumple con las expectativas descritas en la política contra el racismo en el lugar de trabajo
establecida en julio de 2021. Con acciones intencionales y deliberadas y, responsabilizando a los líderes y a la fuerza laboral, Seattle

Children's puede lograr un cambio real y duradero.

Seattle Children's se compromete a promover iniciativas para diversificarse racial y étnicamente, anticipando que en tres años la diversidad de su
directorio reflejará más la diversidad de los pacientes por raza y origen étnico.

8.7 %

13
%
Asiático

Consejo de diversidad racial/étnica (23 consejeros)

8.7 %

Negro o afroamericano

69.6 %

Hispano/latino

Fuente: Raza/origen étnico proporcionado por la autoidentificación del miembro del Consejo hasta agosto de 2021.
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Recomendación 2: Liderar la institución con propósito y acción
decisiva
Recomendación de Covington: fortalecer la gobernabilidad y la supervisión en relación con la equidad médica, EDI y la lucha contra el

racismo en todo el sistema de Seattle Children’s Hospital, incluso definiendo el papel apropiado de su junta directiva para responsabilizar a
los directivos de Seattle Children's para alcanzar las metas de equidad médica, EDI y antirracismo; evaluar capacidad de decisión con
respecto a prioridades y dificultades de los directivos.

Preguntas EDI; incorporar competencias y objetivos EDI y de antirracismo tanto en el mandato como en la evaluación de todos los

directivos; garantizar que todas las funciones ejecutivas y los directivos cuenten con suficientes recursos para establecer, priorizar y

alcanzar objetivos EDI y contra el racismo en su área de responsabilidad.

Medidas de resultado:
• AF 22: vincular la compensación ejecutiva al logro de resultados del plan de acción contra el
racismo.

Acciones:
• Implementar competencias conductuales antirracistas e inclusivas, expectativas y la correspondiente

responsabilidad en las evaluaciones de desempeño y los procesos de aumento de méritos. (Fases 1 a 3)

• El Consejo directivo de Seattle Children’s Hospital responsabilizará al Equipo de liderazgo ejecutivo para establecer y

lograr objetivos contra el racismo, incluida la incorporación de la responsabilidad de los esfuerzos de EDI en curso en
los planes de compensación. (Fases 1 y 2)

• Evaluar y ajustar la gobernanza y estructura de la Junta Directiva de Seattle Children’s Hospital para la
supervisión del trabajo contra el racismo y por EDI. (Fase 1)

Compromiso de Seattle Children's:
El compromiso de Seattle Children's comienza con el Consejo y el equipo de directivos que, en última instancia, establece el tono y la
dirección de la organización. A partir del año fiscal 22, un 16 % de la compensación de directivos estará vinculada a la equidad, la
diversidad y la inclusión.

Seattle Children's se compromete a examinar los sistemas y procesos para apoyar el trabajo contra el racismo y por EDI como se
describe en el Plan estratégico, comenzando con $5 millones iniciales ya invertidos a partir de octubre de 2020.
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Recomendación 3: Contratar personal para aumentar y mantener
la diversidad
Recomendación de Covington: desarrollar e implementar estrategias mejoradas para reclutar, retener y promover la diversidad e

inclusividad en la fuerza laboral en todo el sistema de atención médica de Seattle Children's.

Colaborar con Children's University Medical Group (CUMG), la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington (UW), entre otros y
según sea necesario, para promover una mayor diversidad racial y étnica entre los proveedores que ejercen en Seattle Children's.

Medidas de resultado:

• AF22: aumentar la diversidad de empleados por raza/origen étnico al 40 %, para reflejar más y
mejor la población de pacientes.

Acciones:

• Crear e implementar una estrategia reclutar, desarrollar y retener a grupos subrepresentados racial y étnicamente*.
(Fases 1 a 3)

• Asociarse con redes de inclusión Inclusion Networks (IN) para crear una cartera de candidatos y mejorar las
oportunidades para la fuerza laboral con diversidad racial y étnica. (Fase 2)

• Desarrollar e implementar trayectorias profesionales para apoyar la movilidad interna que incluya
intencionalmente a los miembros de la fuerza laboral con diversidad racial y étnica. (Fases 1 y 2)

• Establecer un programa formal de mentores y patrocinio racial que intencionalmente incluya a la fuerza laboral con
diversidad racial y étnica. (Fase 2)

Compromiso de Seattle Children's:
Seattle Children's se compromete a crear una fuerza laboral que refleje su población de pacientes. La diversidad de empleados ha

aumentado hasta un 36.6 % (ver el gráfico más abajo). De 2017 a 2021, la diversidad del personal de enfermería aumentó de 19.3 % a
23.2 % y la diversidad entre gerentes, de 17.3 % a 21.6 %.

Los gerentes de Adquisición y Contratación de Talentos se enfocan en incrementar esfuerzos en contratar y retener una fuerza laboral

con diversidad y la crear asociaciones para crear una sólida cartera de candidatos.

Aumento de la diversidad racial/étnica de los empleados de Seattle Children's
29

2017

36.6

2021

Fuente: raza/origen étnico proporcionado por la autoidentificación del empleado a través del Sistema Lawson de recursos humanos hasta julio de 2021.

*Según la definición de National Institutes of Health, los siguientes grupos raciales y étnicos están subrepresentados en la medicina: negro o afroamericano; hispano/latino; indio americano y nativo de Alaska; nativos de
Hawaii y otras islas del Pacífico.
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Entendemos la necesidad de que el cuerpo docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington que ejerce en
Seattle Children's también debe reflejar la población de pacientes.

Diversidad racial/étnica de los pacientes

5.9 %

9.9 %

6.3 %

4.0 %

18.4 %

0.8 %

7.3 %

1.3 %

46.1 %

Fuente: raza/origen étnico proporcionado por la autoidentificación del paciente a través del sistema de
información médica de Epic hasta julio de 2021. No incluye información de pacientes para análisis de
laboratorio, vacunación o pruebas de COVID-19.

Diversidad racial/étnica del personal de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Washington en Seattle Children’s

2.3

18.0 %

0.1 %

4.6 %

8.9 %

64.4 %

Fuente: información de raza/origen étnico proporcionados por la Universidad de Washington hasta
mayo de 2021.

1.7 %

Diversidad racial/étnica de residentes y becarios de la Universidad de Washington

19.3 %

6.4 %

1.8 %

9.6 %

5.5 %

1.4 %

56.0 %

Fuente: información de raza/origen étnico proporcionados por la Universidad de
Washington hasta agosto de 2021.

2 o más razas

Negro o afroamericano

Otra raza/etnia

Asiático

Nativo de Hawaii u otras islas del pacífico

Blanca

Indígena americano o nativo de Alaska

Hispano/Latino
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Recomendación 4: Construir y mantener una cultura de inclusión
en el lugar de trabajo
Recomendación de Covington: tomar decisiones relacionadas a las políticas y prácticas para promoción de EDI y antirracismo en Seattle
Children's. Invertir en programas recurrentes y obligatorios de capacitación en toda la organización centrados en EDI y antirracismo.

Incorporar principios de EDI y antirracismo en todas las políticas y procedimientos relevantes en el lugar de trabajo. Recopilar y usar
información para medir logros en EDI y esfuerzos contra el racismo. Empoderar y capacitar al personal de Recursos Humanos para
generar confianza e implementar políticas EDI efectivas con principios contra el racismo.

Medidas de resultado:

• AF22: lograr una mejora clínicamente significativa (medida con comparación de puntajes anuales)
en la pregunta del indicador de inclusión, "esta organización valora a los miembros de la fuerza
laboral de orígenes diversos" (nota: puntaje del año fiscal 21 disponible en noviembre).
Puntuaciones de julio de 2020: 7438 encuestados

Pregunta

Esta organización
valora a los miembros
de la fuerza laboral de
diferentes orígenes

En
general

2 o más
razas

4.13

3.95

Indio
americano o
nativo de
Alaska

Asiático

4.24

4.09

Negro o
afroamerica
no

3.9

Hispano
/Latino

4.01

Nativo de
Hawaii o de
otra isla del
Pacífico

4.21

Blanco

4.19

Fuente: Pulse Encuesta sobre el compromiso de la fuerza laboral infantil de Ganey Seattle, julio de 2020.

Acciones:
• Revisar y analizar las políticas de la fuerza laboral para anticipar, eliminar y prevenir el racismo y la
inequidad. (Fases 1 y 2)

• Fortalecer, apoyar y reconocer a los directivos de la fuerza laboral y/o su participación en redes de inclusión.
(Fases 1 a 3)

• Apoyar el desempeño sostenido de EDI y antirracismo en toda la fuerza laboral a través de capacitación obligatoria que
implica comprensión y práctica.
(Fases 1 a 3)

• Integrar las capacitaciones contra el racismo en los programas de aprendizaje y desarrollo. (Fases 1 a 3)

• Identificar y eliminar las disparidades en la experiencia y los resultados en los términos de empleo, específicamente
desarrollo, contratación, incorporación, evaluación, avance, acción correctiva, retención y terminación de empleo.
(Fase 1 a 3)

• Reorganizar y optimizar procesos de Recursos Humanos y servicios del personal médico para apoyar los
esfuerzos antirracistas de la organización. (Fases 1 a 3)
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Recomendación 4: Construir y mantener una cultura de inclusión
en el lugar de trabajo
Compromiso de Seattle Children's:
Crear un entorno de trabajo inclusivo para lograr los mejores resultados para los pacientes. Seattle Children's invertirá en

capacitación obligatoria, herramientas y medios de apoyo de EDI y la lucha contra el racismo. Dado que la cultura de Seattle Children's
se basa en valores compartidos, la organización invertirá en erigir una comunidad en varias formas: foros comunitarios y sesiones

regulares para escuchar al personal, como también desarrollo y apoyo a las redes de inclusión basadas en la identidad con más de

1500 participantes de la fuerza laboral. Nuestras Redes de inclusión son grupos dirigidos por empleados que fomentan la cultura
inclusiva alineada con la misión de Seattle Children's.

• Red de inclusión asiática

• Red de herencia negra y africana

• Red de inclusión de discapacidad

• Red de equipos ecológicos (medio ambiente/sustentabilidad)
• Hola Inclusion Network (hispanos/latinos)
• Red de inclusión de padres

• Red de inclusión Pasifika (isleños del Pacífico e isleños del Pacífico asiático)
• Q Pod Network (LGBTQ)

• Red de inclusión de veteranos

© 2021 Plan de acción contra el racismo y por la equidad en la salud de Seattle Children’s
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Recomendación 5: incluir a todos los pacientes en el proceso EDI
Recomendación de Covington: mejorar los resultados en la equidad médica y la confianza de los pacientes y la comunidad en Seattle

Children's mediante la implementación y cumplimiento de políticas y procesos que prioricen EDI y la erradicación del racismo para los

pacientes y sus familias. Aumentar la inversión en servicios que apoyen directamente a pacientes y familias de diversidad racial y étnica,
incluyendo pacientes que hablan idiomas que no son inglés.

Reforzar los esfuerzos cuantitativos que recopilan y utilizan información para evaluar áreas de mejora en iniciativas EDI y antirracismo

centradas en el paciente. Eliminar el trato desigual en las prácticas de seguridad y vigilancia de Seattle Children's mediante la

implementación de cambios sistemáticos en las políticas, seguimiento de su implementación, estandarización en la recopilación de
información y presentación de informes con resultados. Reconocer, aceptar y priorizar el papel único que desempeña OBCC en el

ecosistema de servicios médicos de Seattle Children's y en la conexión de Seattle Children's con la comunidad.

Medidas de resultado:

• Abolir el sistema “code purple” y reemplazarlo con una estructura equitativa y antirracista creada
con los pacientes y las familias para garantizar que sea culturalmente sensible y con apoyo
psicosocial.

• AF22: eliminar disparidades generales en infecciones sanguíneas asociada a la lesión de la

barrera no mucosa (no MBI CLABSI) de la vía intravenosa central para pacientes que hablan
idiomas que no son inglés y pacientes negros/afroamericanos.

Acciones:
• Crear junto con pacientes y familias un nuevo enfoque equitativo y antirracista para reemplazar la política
“code purple”. (Fase 1)

• Integrar el antirracismo al enfoque estándar para recopilar, rastrear e implementar intervenciones que mejoren los

resultados médicos de pacientes/familias de diversidad racial y étnica que hablan idiomas que no son inglés (menos
infecciones CLABSI no MBI, menos ausencias a las citas, etc.). (Fases 1 a 3)

• Mejorar las experiencias de las familias y aumentar los recursos para servicios de interpretación y traducción para
pacientes y familias que hablan idiomas que no son inglés. (Fases 1 a 3)

• Evaluar el cumplimiento y la eficacia de la nueva política para participación de las fuerzas del orden; estandarizar la
recopilación y análisis de datos y aumentar la transparencia. (Fase 1 a 3)

• Evaluar el presupuesto operativo de OBCC, independientemente de los aportes de donantes, teniendo en cuenta los

servicios necesarios (anemia falciforme, etc.) para restaurar la confianza en el personal de OBCC y atender mejor las
necesidades de los niños. (Fases 1 a 3)

© 2021 Plan de acción contra el racismo y por la equidad médica en Seattle Children’s
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Recomendación 5: incluir a todos los pacientes en el proceso EDI
Compromiso de Seattle Children's:
Seattle Children's se compromete a contar con personal que refleje la población de sus pacientes y a priorizar los esfuerzos continuos que

generen confianza, mejoren experiencias y brinden atención equitativa. Seattle Children's utilizará un lenguaje apropiado para la atención en
encuentros clínicos con pacientes y familias, analizando información y eliminando disparidades en la atención médica.

5 idiomas principales (sin incluir inglés o idioma desconocido)
Español

Somalí

Vietnamita

Mandarín

Cantonés

Total de 127 idiomas que hablan los pacientes y sus familias (al 31/jul/21).
Fuente: sistema de información médica Epic hasta julio de 2021.
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Recomendación 6: escuchar a la fuerza laboral, pacientes y familias
Recomendación de Covington: mejorar los sistemas para que Seattle Children's reciba comentarios y analice la información relacionada
con el personal y la experiencia de pacientes y sus familias, con enfoque en medición y atención de los objetivos EDI, antirracismo y
equidad médica.

Medidas de resultado:

• AF22: lograr mejoras clínicamente significativas (medida por una mejora de 50 % en

nuestro grupo de referencia) en la puntuación de la encuesta de experiencia familiar (FES).
(Nota: puntaje del año fiscal 21 disponible en noviembre).

• AF22: en la recomendación 4 están las medidas de participación de la fuerza laboral.
Acciones:

• Desarrollar e implementar retroalimentación multicanal y una estrategia de servicio al cliente para permitir
retroalimentación y resolución en tiempo real para pacientes, familias y fuerza laboral. (Fases 1 a 3)

• Evaluar los modos de recopilación de información para encuestas de experiencia de pacientes que garanticen
el registro de poblaciones con diversidad, vulnerabilidad y con antecedentes de desatención. (Fases 1 a 3)

• Revisar y simplificar el actual Documento de derechos y responsabilidades del paciente o reflejar protección contra la
discriminación. (Fase 1)
• Lograr la participación de los colaboradores comunitarios en iniciativas de Seattle Children's que afectan a
pacientes, familias y la comunidad. (Fases 1 a 3)

Compromiso de Seattle Children's:

Seattle Children's se compromete a brindar a los pacientes, familias, fuerza laboral y a la comunidad oportunidades continuas y proactivas para

que nos hagan llegar opiniones y comentarios sobre su experiencia con la organización. Seattle Children's también se compromete a escuchar y
actuar en función de estos comentarios para mejorar. Seattle Children's continúa buscando formas de escuchar a la comunidad. Incluye la

incorporación de 19 personas en los Comités HEDI de equidad médica, diversidad e inclusión, la participación de las familias de los pacientes en
la Odessa Brown Children’s Clinic (OBCC), organización de foros comunitarios frecuentes y participación del personal en las juntas médicas
comunitarias.

Los directivos trabajan para diversificar los participantes del Consejo asesor familiar (FAC). Desde el año fiscal 2018, el número de asesores
familiares ha aumentado de 122 a 179 que ayudan activamente a que Seattle Children's a diseñar en conjunto nuevas experiencias y

prácticas clínicas estándar. El grupo actual de asesores familiares está formado por: 45 % blancos, 11 % negros/afroamericanos, 8 %

hispanos/latinos, 5 % de 2 o más razas, 2 % asiáticos, 1 % otras razas y <1 % de nativos de Hawaii o de islas del Pacífico y 28 % restante no
declarado.

Fuente: raza/origen étnico proporcionado por la autoidentificación de asesores familiares hasta julio de 2021
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Recomendación 7: comunicación con transparencia
Recomendación de Covington: comprometerse a mantener la comunicación comunitaria de Seattle Children's del progreso y las dificultades.

Tomar medidas para captar más confianza solicitando aportes significativos y comunicar a todas las partes interesadas y relevantes con
precisión las acciones que se toman, lo que mejor funciona y las oportunidades de mejora existentes.

Medidas de resultado:
• AF22: rediseñar los informes sobre esfuerzos contra el racismo y para la equidad, diversidad e
inclusión comprometiéndose a presentar informes trimestrales.

Acciones:

• Compartir metas, medidas, progreso continuo y dificultades con informes trimestrales que pueden incluir

información demográfica de la fuerza laboral y los resultados de la participación, así como de satisfacción de
pacientes y de atención de pacientes. (Fases 1 a 3)

• Evaluar la efectividad de la capacidad y los canales de comunicación con auditorías. Desarrollar e implementar un
enfoque de comunicación integral para audiencias internas y externas, incluyendo la creación de un sitio web
interactivo centrado en los esfuerzos antirracismo y por la equidad. (Fases 1 y 2)

• Ampliar las conversaciones con directivos, los eventos educativos del Centro para la diversidad y la equidad médica
(CDHE) eventos educativos, debates contra el racismo y otros foros para empoderar y apoyar a los directivos para
comunicación trabajos y experiencias en sus áreas donde haya espacio para intercambio educativo y mejoramiento
de prácticas. (Fases 1 a 3)

Compromiso de Seattle Children's:
Seattle Children's se compromete a presentar actualizaciones trimestrales a la comunidad sobre las iniciativas antirracistas, equidad,
diversidad e inclusión. Seattle Children's también se compromete a recibir comentarios, reconocer las oportunidades para mejorar y

proveer actualizaciones periódicas con reportes anuales de CDHE y de Inclusion Network.

© 2021 Plan de acción contra el racismo y por la equidad médica en Seattle Children’s
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Recomendación 8: tomar el liderazgo
Recomendación de Covington: Seattle Children's debería aprovechar la oportunidad para establecer estándares de equidad médica en la
prestación de atención pediátrica. Seattle Children's debería asumir este desafío convirtiéndose en un laboratorio educativo para

iniciativas hacia la equidad médica, evaluando las acciones contra el cambio, compartiendo las lecciones aprendidas y asumiendo el

liderazgo en equidad médica tanto internamente como en la comunidad en general.

Medidas de resultado:
• AF22: contribuir al establecimiento de estándares nacionales de equidad médica; participar

activamente a través de la participación en el informe de U.S. News & World Report: Grupo de
trabajo para la equidad/disparidad/inclusión médica de los mejores hospitales pediátricos.

Acciones:

• Asesorar a U.S. News & World Report sobre prácticas EDI para el proyecto “Best Hospitals” para la equidad e
inclusión médica a través de la participación en su grupo de tareas. (Fase 1)

• Encargar al director académico, a los directivos de Seattle Children’s Research Institute y Center for Diversity

and Health Equity asociarse con el Center for Quality and Patient Safety la creación de un laboratorio educativo
que implemente, evalúe y comparta conclusiones de la investigación sobre equidad médica para difundir en la

práctica clínica y atender las disparidades en la atención médica. (Fases 1 a 3)

• Hacer crecer, dar seguimiento e informar sobre becas en equidad médica (publicaciones, presentaciones, etc.) en todo
Seattle Children's. (Fases 2-3)

• Desarrollar un sistema integral de recopilación de datos sobre determinantes sociales médicos y distribuirla en

entornos de atención ambulatoria y hospitalaria. Compartir las mejores prácticas proactivamente con otros hospitales
pediátricos. (Fases 1 a 3)

• Ampliar trayectorias profesionales para involucrar y desarrollar el entrenamiento en investigación de la diversidad,
fuerza laboral y al cuerpo docente con programas científicos, tecnológicos, de ingeniería y matemáticas (STEM)
desde la escuela primaria hasta el comienzo de los puestos docentes. (Fases 1 a 3)

Compromiso de Seattle Children's:
Seattle Children's asumió un compromiso con la equidad médica cuando fundó el Center for Diversity and Health Equity (CDHE) en 2008.
Este centro ha hecho considerables contribuciones en la promoción de la equidad médica con investigaciones innovadoras, integración
clínica, consultoría de equidad y ofertas educativas. El centro CDHE continuará con estas contribuciones, compartiendo con otras

instituciones de medicina pediátrica las lecciones aprendidas y las dificultades enfrentadas.

Desde 2013, Seattle Children's otorgó más de $1 millón en subvenciones para mejoramiento de la investigación sobre equidad médica.
Desde que comenzó un programa de pasantías de investigación médica con representado insuficiente en 2019, casi 100 pasantes han
trabajado directamente con los principales investigadores de Seattle Children’s Research Institute.
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Sección 4: medidas de la asunción de responsabilidad
Los directivos utilizarán las medidas de resultado de este informe para guiar el progreso y compartirá actualizaciones trimestrales con la
fuerza laboral, pacientes y sus familias y con la comunidad a partir de diciembre de 2021. El seguimiento regular del progreso de Seattle
Children's permitirá a la organización y al público evaluar continuamente nuestras acciones.

Resumen de los resultados:
Recomendación 1: hacer y mantener un compromiso
inequívoco en la lucha contra el racismo y EDI
Recomendación 2: liderar la institución con
propósito y acción decisiva

Recomendación 3: la contratación de personal para
aumento y mantención de la diversidad
Recomendación 4: construir y mantener una
cultura de inclusión en el lugar de trabajo

Actualizar los valores de Seattle Children's incluyendo el antirracismo
para que líderes y el personal asuman su responsabilidad a través de
un proceso de evaluación de desempeño.

Vincular la compensación a los resultados del plan de acción de antirracismo.

Aumentar la diversidad del personal por raza/origen étnico al 40 % que refleje aún
más a los pacientes.
Lograr una mejora clínicamente significativa (medir por comparación de
puntajes anuales) en la pregunta del indicador de inclusión, "esta
organización valora a su personal de diferentes orígenes" (nota: puntaje del
año fiscal 21 disponible en noviembre).

Recomendación 5: Incluir a todos los pacientes en el
viaje de EDI

Abolir el sistema “code purple” y reemplazarlo con una estructura equitativa
y antirracista creada junto con pacientes y familias para garantizar que sea
culturalmente sensible y tenga apoyo psicosocial.

Recomendación 6: escuchar a la fuerza
laboral, a los pacientes y a las familias

AF22: lograr una mejora clínicamente significativa (medida por una
mejora del 50 % en nuestro grupo de referencia) en la puntuación
de la encuesta de experiencia familiar (FES) (nota: puntaje del año
fiscal 21 disponible en noviembre).

Recomendación 7: comunicación con
transparencia

Recomendación 8: encabezar el recorrido
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Eliminar las disparidades generales de infecciones sanguíneas asociada
a la lesión de la barrera no mucosa (no MBI CLABSI) de vía intravenosa
central para pacientes que hablan idiomas que no son inglés y los
pacientes negros/afroamericanos.

En la recomendación 4 están las medidas de participación de la
fuerza laboral.

Rediseñar los informes sobre iniciativas antirracistas y equidad, diversidad e
inclusión y asumir el compromiso de informar trimestralmente.
Contribuir al establecimiento de estándares nacionales de equidad
médica; participar activamente a través de la participación en el informe
mundial U.S. News & World Report: equidad/disparidad/inclusión
médica de los mejores hospitales pediátricos.
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Sección 5: Seattle Children's agradece los comentarios
Para lograr los resultados previstos en este plan de acción, Seattle Children's contratará con una firma independiente para moderar y

conducir series de sesiones de grupos focales luego de la publicación del Plan de acción de equidad médica y antirracismo.

Durante los próximos 60 días, estas sesiones se llevarán a cabo para recibir comentarios de la comunidad y el personal. Los

comentarios informarán y ayudarán a priorizar los próximos pasos mientras Seattle Children's busca mejoras continuas a este plan

para lograr los resultados previstos y alcanzar el objetivo de convertir la organización en verdaderamente antirracista. A continuación,
otras formas en las que se puede contribuir con comentarios.

Comentarios de las familias (seattlechildrens.org)
Forma para contacto (seattlechildrens.org)

Con gratitud:
Agradecemos a todos los que contribuyeron al desarrollo de este Plan de acción, a las más de 1000 personas que participaron en la
evaluación de Covington y a todos los que participarán para hacer de este plan una realidad. Seattle Children's aprovecha la

oportunidad de convertirse en un líder en equidad médica y hacer nuestra parte para desmantelar el racismo sistémico e institucional

en la atención médica. Adoptando cambios audaces y tomando medidas enérgicas, Seattle Children's se compromete plenamente a

brindar esperanza, atención médica y recuperación para que todos los niños puedan vivir la vida más saludable y satisfactoria posible.
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Grupo de trabajo del plan de acción
Somos personal de enfermería, entrenadores, miembros de la Red de Inclusión, médicos, personal de apoyo, científico y líderes.

También somos padres, abuelos, hijos, hermanos y primos que vivimos y trabajamos en nuestras comunidades. Todos contribuimos a
Seattle Children's y estamos orgullosos de haber sido parte de este grupo de trabajo. Estamos comprometidos a darle forma a la

dirección de Seattle Children's priorizando las poderosas acciones que debemos tomar para abordar el racismo sistémico dentro de

nuestra organización. También cargamos con nuestra historia y con las injusticias del pasado pero hacia la construcción de un futuro

mejor.

Alicia Adiele, directora senior, Centro para la Diversidad y Equidad Médica y Diversidad e Inclusión del personal
Manuel Arambul, Hola Inclusion Network, Facilitador de talleres y Coach; facilitadora del taller EDI

Malia D'Alio, presidenta de la Red de Inclusión Pasifika, Comité de equidad médica, diversidad e inclusión, Asuntos Externos
Especialista en gestión de programas
Dra. Shaquita Bell, directora médica senior, Odessa Brown Children’s Clinic
Julija Gelazis, directora senior, Paciente y experiencia familiar

Myra Gregoriano, vicepresidenta senior y directora de personal

Keturah Hallmosley, directora sénior, Experiencia Individual

Dr. Samara Jinks-Chang, jefa del Comité de Residencia, Equidad Médica, Diversidad e Inclusión
Dra. Kathleen Kieran, Grupo de trabajo para la equidad quirúrgica, profesora asociada

Dra. Abena Knight, directora asociada de Pasantías Pediátricas para pacientes internos, profesora clínica asociada, asesora del comité de
diversidad de residentes
Andrew Lee, vicepresidente y director de equidad, diversidad e inclusión; Comité de equidad, diversidad e inclusión sanitaria

Shakema Magee, presidenta de la Red de herencia negra y africana, supervisora, Comité de operaciones administrativas, Equidad Médica,
Diversidad e Inclusión
Mari Moore, enfermera educadora: Equidad, Diversidad e Inclusión; facilitadora del taller EDI; Comité de equidad, diversidad e inclusión
sanitaria
Anna Nordstrom, gerente, Estrategia Humana

Natalie Pinkerton, directora sénior, Estrategia Humana

Michelle Primley Benton, directora, Aprendizaje y desarrollo organizacional

John Saavedra, vicepresidente de Operatividad de personas, Comité de equidad, diversidad e inclusión sanitaria

Brian Saelens, copresidente del Comité de investigación contra el racismo, director Interino de investigación del Centro para la diversidad
y la equidad médica, investigador principal
Vanessa Shorte, directora senior, Centro de Calidad y Efectividad Clínica
Amy Turner, especialista sénior en comunicaciones

Kelli Williams, asesora de padres, Comité de equidad, Diversidad e Inclusión Sanitaria
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