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Carta de presentación
El 1 de septiembre de 2021, Seattle Children's publicó el Plan de acción contra el racismo y por la equidad médica
después de una evaluación externa del trabajo de la institución para desmantelar el racismo sistémico y promover
la diversidad, equidad e inclusión. Tras la publicación del Plan de acción, Seattle Children's prometió proveer
actualizaciones trimestrales con las metas y mediciones, así como mencionar las dificultades que se presenten.
La implementación del Plan de acción es esencial para que Seattle Children’s pueda actuar de acuerdo con su
misión y valores, acelerando el trabajo de manera reflexiva sigue siendo una de las principales prioridades.
Estamos comprometidos a examinar los sistemas e iniciativas actuales para hacer los cambios significativos que
pongan la equidad racial en el centro. Nuevas políticas, capacitación y formas de relacionarse con personal,
pacientes, familias y la comunidad son fundamentales para este trabajo. Para esto es necesario una reforma en los
métodos para seguridad y desmantelar el “code purple”, tomando acción para lograr la equidad médica donde la
información muestre disparidades y trabajar para aumentar el acceso a la atención médica utilizando el lenguaje
que los pacientes y sus familias necesitan. Seattle Children’s también ha invertido en diversificar a su personal
creando un entorno inclusivo con oportunidades para el desarrollo y el avance.
Compartir el progreso de las acciones tomadas cada trimestre también es una forma de que la institución y sus
directivos asuman la responsabilidad ante el personal y la comunidad a la que atendemos.
Además de divulgar actualizaciones trimestrales, Seattle Children's se comprometió a recibir comentarios del
personal y la comunidad sobre el Plan de acción para escuchar directamente qué recomendaciones y acciones
consideran más pertinentes. Hasta la fecha, completamos 20 sesiones con un moderador independiente para
escuchar al personal de Seattle Children’s. hacia finales del año esperamos también recibir comentarios y opiniones
de las familias de toda la región: Washington, Alaska, Montana e Idaho.
Es un orgullo trabajar a la par de un equipo formado por el personal del hospital, asesores de familia y directivos
comprometidos con el éxito de este plan. Estoy especialmente agradecido por el trabajo de colegas expertos en
antirracismo y equidad que comparten su propia experiencia para hacer de Seattle Children's una organización que
está a la altura de los ideales que nos propusimos.
Todos nosotros, en Seattle Children's debemos, y continuaremos, trabajando juntos para impulsar estas acciones,
acelerar nuestro ritmo y, en última instancia, garantizar resultados más seguros y equitativos para pacientes y
familias que nos necesitan. A pesar de nuestra urgencia, este es un proceso que lleva tiempo, sabemos que no
alcanzaremos los resultados en solo unos meses. Cuando publicamos el Plan de acción, dije que Seattle Children's
todavía no era la organización antirracista que debería ser. Mantendremos el rumbo esperando continuar con las
actualizaciones compartiendo el progreso hacia los resultados identificados en este plan, para estar a la altura de
nuestra misión: proveer esperanza, atención médica y curación para que todos los niños vivan la vida más sana y
plena posible.

Atentamente,

Dr. Jeff Sperring
Director ejecutivo de Seattle
Children’s
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Escuchar a las personas a las que Seattle Children’s atiende es el pilar de nuestros valores y de nuestra misión. Ya
sea con encuestas periódicas para pacientes, familias y empleados o en foros abiertos, escuchar directamente los
comentarios opiniones nos da la información necesaria para mejorar y las acciones a seguir.
Agradecemos al personal que hizo escuchar su voz con comentarios a través de las 20 sesiones con personal
después del lanzamiento del Plan de acción. También estamos agradecidos con la comunidad que también nos hizo
llegar sus comentarios a través de foros abiertos en línea para pacientes, familias y cuidadores en Washington,
Alaska, Montana e Idaho que seguirán hasta fin de año.
El objetivo de las sesiones, tanto internas como externas, fue recopilar opiniones y comentarios sobre el Plan de
acción y obtener información sobre cómo se debería priorizar el trabajo. Un resumen de los comentarios del
personal del hospital está publicado en seattlechildrens.org. El resumen de los comentarios externos se publicará
una vez que se complete.
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Resumen de acciones
Resumen trimestral del Plan de acción contra el racismo y por la equidad médica
de Seattle Children’s
Esta es una muestra de las acciones de este trimestre detalladas en este documento con enlaces a la información de las
recomendaciones específicas.

Acción

Efecto

Apoyo financiero para OBCC
El Directorio de Fideicomiso de Seattle Children’s Hospital
aprobó un plan de apoyo financiero a largo plazo para
Odessa Brown Children’s Clinic (OBCC) que incluye $37.5
millones en fondos operativos y capitales por $125 millones.
Recomendación 6

El plan de apoyo asegura la salud financiera de OBCC y la
misión de brindar atención pediátrica equitativa a las
generaciones actuales y futuras.

OBCC Othello
Seattle Children’s hizo una inversión de $52 millones en la
construcción de un segundo centro médico OBCC en el sur de
Seattle, cerca de la estación Othello del tren Link (OBCC
Othello) que abrirá en 2022.
Recomendación 5

Code purple

Seattle Children’s formó un equipo encargado de asociarse
con representantes comunitarios, pacientes y familias para
colaborar en la creación de un nuevo sistema de respuesta
que reemplace al “code purple” en un marco equitativo y
antirracista que se lanzará en 2022. Recomendación 5

OBCC Othello extiende los servicios comunitarios que se
proveen en Central District, más cerca del hogar de muchas
familias de nuestros pacientes.

La abolición de “code purple” es fundamental para eliminar
disparidades que afectan desproporcionadamente a pacientes
y familias negras y afroamericanas. Reemplazar este sistema
es clave para brindar atención culturalmente sensible,
incluyendo el apoyo psicosocial.

Servicio de Interpretación
Seattle Children's está tomando medidas para mejorar la
experiencia de las familias de los pacientes que hablan un
idioma que no es inglés mediante el lanzamiento de una
aplicación en español; equipando a los proveedores de
atención médica con tabletas con una aplicación para
interpretación y una investigación con familias que hablan
amárico, somalí, vietnamita y español para informar sobre
formas de mejorar la experiencia. Recomendación 5

Seattle Children’s está abordando las brechas en la
comunicación y mejorando los resultados para pacientes y
familias que hablan un idioma que no es inglés y alineando
sus prácticas con los principios de una institución médica con
cultura sanitaria.

Reclutamiento
Seattle Children’s amplió su equipo de reclutamiento
para impulsar los esfuerzos de reclutamiento y aumentar
la diversidad étnica en la fuerza de trabajo. El equipo se
conectó con varias asociaciones médicas: representantes
de nativos americanos y de Alaska, Historically Black
Colleges and Universities (universidades históricamente
negras o HBCU, sus siglas en inglés), instituciones de
servicios para hispanos y otros socios comunitarios.
Recomendación 3
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los puestos disponibles y la creación de comunicación
específica con directivos, personal de enfermería y otro
personal que interactúa con pacientes y familias, Seattle
Children's tendrá una fuerza de trabajo que representará
mejor la diversidad de las personas que reciben sus
servicios.
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Resumen de acciones
Resumen trimestral del Plan de acción contra el racismo y por la equidad médica
de Seattle Children’s
Esta es una muestra de las acciones de este trimestre detalladas en este documento con enlaces a la recomendación
específica para más información.

Acción

Efecto

Consejo HEDI
Seattle Children's lanzó el Consejo de Equidad, Diversidad e
Inclusión en la Atención Médica (HEDI) como fuerza
organizadora para actividades antirracistas y por los valores
EDI. Recomendación 6

Grupo de trabajo de U.S. News & World
Report
Participación en el lanzamiento del grupo de trabajo por la
equidad médica de U.S. News & World Report (USNWR) para
dar forma y, en última instancia, mejorar los resultados de la
encuesta de 2022.
Recomendación 8

Un equipo multifuncional compuesto por familiares de
pacientes, personal y representantes de la comunidad. El
Consejo defenderá, promoverá y apoyará los trabajos
antirracistas y abordará la desigualdad sistémica en Seattle
Children’s.

El objetivo del grupo de trabajo es recomendar metodologías
para la lista 2022-23 Best Children’s Hospitals (mejores
hospitales de niños 2022-23) que mide el trabajo y
compromiso de un hospital por la equidad e inclusión
médica, y cómo mejora la calidad de la atención reduciendo
disparidades para pacientes. La lista de clasificación de
hospitales ayuda a los padres y cuidadores a tomar
decisiones informadas.

Compromiso del personal
La encuesta sobre el grado de compromiso del personal de
Press Ganey se envió a más de 10000 miembros del
personal, con una tasa de respuesta del 66%.
Recomendación 4

Un cuestionario como indicador de inclusión sirve
como base de referencia para medir el progreso futuro.

Comentarios y opiniones
Se llevaron a cabo sesiones internas y externas para que el
personal, las familias de los pacientes y la comunidad tengan la
oportunidad de expresar su opinión sobre el Plan de acción.
Recomendación 6

Los comentarios se están utilizando para informar y
priorizar los próximos pasos en el plan de acción.

Financiamiento
Se aprobaron $25 millones para apoyar acciones y
recomendaciones detalladas en el Plan de acción.
Recomendación 8
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implementar completamente el Plan de acción y hacer
realidad los resultados previstos.
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Seguimiento del plan de acción
Se desarrolló un tablero con indicadores que muestra mediciones del progreso del Plan de acción y que está a disposición del
personal en CHILD, la red interna de Seattle Children’s. Un respaldo con transparencia al compromiso de la organización donde
el personal tiene acceso a la información en todo momento. El tablero de abajo incluye información y actualizaciones hasta el 1
de diciembre de 2021. Los gráficos representan porcentajes totales.
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Recomendaciones y acciones
En respuesta a cada una de las ocho recomendaciones de Covington para desmantelar el racismo sistémico y
promover la equidad, diversidad e inclusión (EDI), existen resultados y acciones específicos que Seattle Children's se
ha comprometido a emprender y lograr para impulsar cambios medibles. Este trabajo se someterá a revisiones para
informar al público trimestralmente. Seattle Children’s adopta un enfoque gradual para este trabajo.
Fase 1 = acción completa en 0 a 18 meses, octubre de 2021 a marzo de 2023
Fase 2 = acción completa en 18 meses a 3 años, para octubre de 2024
Fase 3 = acción completa en más de 3 años, octubre de 2024+
En general, se debe tener en cuenta que este informe se refiere a años fiscales en lugar de años calendario. El año
fiscal de Seattle Children’s, que se usa con propósitos contables y para preparación de estados financieros, es de 1
de octubre a 30 de septiembre.

Odessa Brown Children’s Clinic
Odessa Brown Children’s Clinic (OBCC) es una clínica comunitaria de Seattle Children’s en el Central District de
Seattle. También hay una segunda clínica en construcción en Rainier Valley en el área sureste de Seattle (OBCC
Othello). La clínica OBCC tiene una rica herencia de servicio a una diversa comunidad y brinda más que atención
médica, dental y de salud mental. El equipo de OBCC también aborda las raíces sociales, económicas y ambientales
de las enfermedades, fundamentales para la salud general de los niños. Seattle Children’s asume el compromiso
intencional de apoyar a OBCC, un recurso esencial que brinda atención médica pediátrica equitativa a la comunidad.
A continuación, una descripción general de las acciones que Seattle Children’s está tomando como apoyo a OBCC.
Crear una estructura de transparencia, responsabilidad y autonomía para atención clínica y
funcionamiento. Esta estructura debería empoderar al personal médico y a la administración para crecer,
prosperar y administrar un modelo único de servicios. Seattle Children’s también aclarará los roles y
responsabilidades y publicará la estructura directiva de OBCC.

• El organigrama de OBCC se actualizó para determinar responsabilidades y dar impulso al equipo para
administrar el modelo de servicio único de la clínica. La estructura de informes enfatiza el papel de la directora
médica. La Dra. Shaquita Bell es la directora médica interina y Aaron Williams el director de operaciones de los
servicios de salud mental, médico, dental, servicio social y de salud comunitaria e investigación de OBCC. El
director médico de Seattle Children’s y el director de Pediatría General de la University of Washington brindan
su apoyo según sea necesario.
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Recomendaciones y acciones

Crear mejores conexiones con el personal de OBCC para aumentar el apoyo, la colaboración y restaurar la
confianza en OBCC, incluyendo redondeo y conexiones por parte de los directivos, el personal en las
reuniones y foros comunitarios.

• Se contrató a un consultor externo de desarrollo organizacional para liderar un proyecto de varias fases que
evalúe las experiencias de quienes forman el equipo e identifique formas de intensificar la colaboración,
conexión y las asociaciones. El proyecto está programado para completarse en 2022.

• OBCC celebra regularmente reuniones y foros comunitarios para que las familias de los pacientes y la
comunidad participen en diálogos centrados en mejorar la atención. Se llevaron a cabo cuatro en el año fiscal
21.
Evaluar el estado financiero, operativo y físico de OBCC Central District e implementar mejoras.

• Las renovaciones exteriores están planeadas y en espera de los permisos.
• Está prevista una evaluación integral del estado del edificio entre enero y marzo de 2022.
• Las futuras renovaciones para actualizar y mejorar la ubicación de OBCC Central District se
encuentran en fase de planificación.
Evaluar y definir el presupuesto operativo de OBCC independientemente de la financiación proveniente
de donantes, teniendo en cuenta los servicios adicionales necesarios (p. Ej., servicio de especialistas en
anemia falciforme). Comprometerse a una mayor transparencia para las partes interesadas de la
comunidad con respecto al financiamiento operativo y filantrópico de OBCC Central District y OBCC
Othello.

• Seattle Children’s proveerá $37.5 millones, independientemente de la financiación proveniente de donantes,
durante los próximos cinco años para apoyar las operaciones de OBCC. El equipo de OBCC ha creado un
presupuesto operativo quinquenal que incluye este nivel de apoyo.
$ en millones (M)

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

TOTAL

Soporte operativo

$7M

$ 7.25 M

$ 7.5 M

$ 7.75 M

$8M

$ 37.5 M

• El Directorio aprobó un plan financiero a largo plazo para OBCC que incluye $37.5 millones en apoyo operativo y
capitales de $125 millones detallados a continuación. Los capitales de beneficencia son fondos de inversión que
distribuyen ganancias (según una política de gastos). Esas ganancias serán para apoyo a perpetuidad de OBCC.

TOTAL = capital de $125 M
Donaciones filantrópicas y
designadas por el
directorio para apoyar la
atención sin compensar,
programas clínicos, apoyo
al paciente y la familia, etc.
en OBCC

$50 M

$75 M

De los $ 75 M:
$37 M en fondos
filantrópicos y
$37.5 M en fondos de
contrapartida (matched
funds) de Seattle
Children’s

• Desarrollo de un centro de excelencia en anemia falciforme: el trabajo está comenzando para cumplir con
necesidades inmediatas y para involucrar a la comunidad en la evaluación del modelo de apoyo adicional y de
atención médica. A partir de enero se formará una junta asesora externa para anemia falciforme.
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Recomendación 1: asumir y mantener un
compromiso inequívoco en la lucha antirracista y
Demostrar y comunicar el compromiso institucional inequívoco en la lucha contra el racismo y por la equidad,
diversidad e inclusión (EDI, sus siglas en inglés) en todas las operaciones de Seattle Children's. Los directivos
anunciarán este compromiso y asumirán la responsabilidad de ponerlo en práctica. Especificarán las acciones que
se tomarán para demostrarlo, el calendario para su ejecución y los planes concretos para su implementación,
incluyendo cómo cada persona asumirá la responsabilidad.

Medida de resultado:
Año fiscal (FY, sus siglas en inglés) 22 y 23: actualizar los valores de Seattle Children's
para incluir el antirracismo para que directivos y la fuerza laboral asuman todos la
responsabilidad a través del proceso de evaluación del desempeño.
Actualización trimestral:
Con el lanzamiento del Consejo de Equidad, Diversidad e Inclusión en la Atención Médica (Health Equity, Diversity
and Inclusion), Seattle Children's ha dado un paso importante para priorizar la acción antirracista, una cultura de
inclusión para su personal y resultados equitativos. El antirracismo implica alterar los desequilibrios de poder
actuales resultantes de siglos
de racismo sistémico. La estructura del Consejo HEDI pretende incorporar este principio antirracista situando a los
representantes de los pacientes, las familias, la comunidad y el personal como responsables de la toma de decisiones,
junto con los directivos de Seattle Children’s, que son responsables del trabajo y los resultados. Los pacientes, las
familias, la comunidad y los miembros del personal tienen un lugar en la mesa y tienen autoridad para tomar
decisiones.

Acción:
Lanzar el Consejo HEDI como una fuerza organizadora para las actividades antirracistas y EDI. Informar
públicamente el progreso trimestralmente. (Fase 1)
Progreso hasta la fecha:

• En el Consejo participan tres representantes de cada uno de los seis comités HEDI.
• Se priorizaron las voces de la familia y la comunidad de los pacientes y las experiencias vividas en la
composición de los comités HEDI; 18 miembros del comité son miembros de la familia o de la comunidad
del paciente.

• 48 miembros del personal del Consejo y los comités HEDI participan en el Programa de la Red de Inclusión
Infantil de Seattle.

• Conocimientos prioritarios de afroamericanos, indígenas y de personas de color y experiencia vivida en el proceso
de toma de decisiones y composición del comité y el consejo HEDI.

• Se estableció un modelo de compensación para que todos los miembros del comité reconozcan el valor que
aportan al consejo, los comités y el trabajo antirracista en Seattle Children’s.

• Priorización de la representación racial y étnica en los comités HEDI para reflejar, en la medida de lo posible,
la población de pacientes de Seattle Children’s.
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Recomendación 1: asumir y mantener un
compromiso inequívoco en la lucha antirracista y
los valores EDI
•

o El Dr. Sperring reconoció que Seattle Children’s no ha cumplido su compromiso con la
equidad
o Un espacio seguro para que los miembros de HEDI reflexionen sobre el trabajo a seguir después del
lanzamiento del
Plan de Acción el 1 de septiembre
o Renovado y compartido compromiso para un trabajo medible y orientado a la acción

Comités de Equidad en Salud, Diversidad e Inclusión Diversidad
Racial/Étnica

19 %

14 %

16 %

10 %

2%

36 %

2%1%

2 o más razas

Negro y afroamericano

Desconocido/Eligió no

Indígena americano o nativo de Alaska

Hispano/latino

compartir Blanco

Asiático

Nativo de Hawái o de otra Isla del Pacífico
Fuente de información: Raza/origen étnico proporcionado por autoidentificación a partir de agosto de 2021.

Acción:
Integrar el compromiso contra el racismo en la misión, visión y valores de Seattle Children's. (Fase 1)

• El Directorio es responsable de la dirección de la misión, visión y valores; están trabajando para actualizar en un
lenguaje que eleve el compromiso de ser una organización antirracista. El trabajo finalizará a principios de 2022.

Acción:
Todos los miembros del Consejo deben completar la capacitación EDI y antirracismo durante su incorporación a la fuerza laboral y
anualmente. (Fase 1)

• Para promover los valores EDI y la construcción de conocimientos antirracistas, todo el directorio
participará en capacitación para reducción de parcialidad médica (Bias Reduction in Medicine, BRIM) en
2022.
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Recomendación 1: asumir y mantener un
compromiso inequívoco en la lucha antirracista y
los valores EDI
En los próximos tres años Seattle Children's se compromete a seguir esforzándose en diversificar racial y
étnicamente su directorio para reflejar mejor la diversidad de los pacientes. El período de cada miembro del
directorio es de tres años y finaliza en el verano.

Diversidad racial y étnica del Directorio de fideicomisarios
Año
fiscal
21

8.7 %

Año 5.3 % 5.3 %
fiscal
22

13 %

8.7 %

15.8 %

2 o más razas

69.6 %

10.5 %

Asiático

63.2 %

Negro y afroamericano

Hispano o latino

Blanco

Fuente de información: Raza/origen étnico proporcionado por la autoidentificación. información del año fiscal 21 a agosto de 2021. información del año fiscal 22
a octubre de 2021.
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Recomendación 2:
liderar la institución con propósito y acción decisiva
Reforzar la gobernabilidad y supervisión relacionadas con la equidad médica, los valores EDI y la lucha contra el
racismo en todo Seattle Children's. Entre otras acciones, definiendo el papel del Directorio en la asignación de
responsabilidades en el cumplimiento de los objetivos para alcanzar la equidad en los servicios médicos, los valores
EDI y la lucha contra el racismo. Evaluar la capacidad de decisión de los directivos en relación con prioridades y
dificultades en la implementación de los valores EDI. Incorporar los valores EDI y el antirracismo en las
competencias y evaluaciones de todos los directivos. Garantizar que todos los directivos y personas en puestos
ejecutivos cuenten con recursos suficientes para establecer, priorizar y alcanzar los objetivos de la lucha contra el
racismo y los valores EDI en su área de responsabilidad.

Medida de resultado:
Año fiscal 22: vincular la compensación monetaria de los directivos y otros
líderes a los resultados del Plan de acción contra el racismo.
Actualización de progreso trimestral:
Para fortalecer la gobernabilidad y supervisión de actividades contra el racismo en Seattle Children’s, en otoño de
2021, el Directorio estableció un consejo para supervisar el Plan de acción y las actividades asociadas. En
septiembre de 2021 y en el año fiscal 22, el Directorio también adoptó un sistema de incentivos para directivos, que
incluye cuatro objetivos relacionados con la equidad representados en el Plan de acción. Se está trabajando para
identificar las competencias antirracistas y agregar la equidad, diversidad e inclusión en las metas de las
evaluaciones anuales para empleados. Todos los requisitos para los puestos directivos incluyen ahora
competencias contra racismo y por equidad, diversidad e inclusión.

Acción:
Evaluar y hacer cambios en la gobernabilidad y estructura del Directorio para supervisar las acciones contra el racismo y
por los valores EDI. (Fase 1)

• El Directorio estableció un consejo formado por algunos de sus miembros para supervisar el avance del Plan de
Acción y el trabajo contra el racismo en Seattle Children’s. El consejo está copresidido por Joel French,
vicepresidente, y Colleen Fukui-Sketchley, presidenta del Comité de Evaluación; actualmente incluye
fideicomisarios que representan al Comité de Calidad y Seguridad (Troy Hutson), Comité de Personas, Cultura
y Compensación Ejecutiva (Judith Pierce) y el Comité de Finanzas y Gestión de Activos (Conan Viernes). Este
consejo proporcionará informes periódicos a todo el Directorio para garantizar la supervisión y las
responsabilidades en el logro de resultados.
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Recomendación 2:
liderar la institución con propósito y acción decisiva
Acción:
En la compensación monetaria, el Directorio asignará responsabilidades de los directivos para establecer y lograr
los objetivos contra el racismo, incluyendo las acciones en curso hacia los valores EDI. (Fases 1 y 2)
Progreso hasta la fecha:

• Las metas de incentivos ejecutivos del año fiscal 22 incluyen cuatro metas relacionadas con la equidad
representadas en el Plan de acción. Las medidas incorporadas en el plan de incentivos ejecutivos son:

o Reemplazar el sistema “code purple”.
o Eliminar las disparidades en las infecciones asociadas habían intravenosa centrales CLABSI
que no son MBI.

o Incrementar la diversidad entre los empleados.
o Mejorar la puntuación en la Encuesta familiar y mejorar los resultados de los indicadores de inclusión
en la Encuesta para el personal.

• Para el año fiscal 22, el desempeño en relación con los objetivos hacia la equidad representa el 16% de la
remuneración de los directivos.

• Para el año fiscal 22, Seattle Children’s está vinculando los resultados de los objetivos del Plan de acción a
los incentivos para empleados y gerentes.

Acción:
Implementar competencias conductuales antirracistas e inclusivas, expectativas y la correspondiente
responsabilidad en las evaluaciones de desempeño y los procesos de aumento por mérito. (Fases 1 a 3)
Progreso hasta la fecha:

• Cada año, se evalúa el desempeño de los empleados en relación con los valores de Seattle Children's (incluye
equidad, apertura y aceptación de la singularidad personal) y , si corresponde, cualidades de liderazgo. En el
año fiscal 22, se recomienda que todos los empleados usen el establecimiento de objetivos que incluyan
inclusión y equidad.

• Seattle Children’s introdujo una nueva política contra el racismo en el lugar de trabajo en julio de 2021.
Esta política refuerza los valores y comportamientos basados en valores de Seattle Children’s a través de
principios antirracistas y la responsabilidad de los miembros de su personal.

• En el futuro, las competencias conductuales antirracistas e inclusivas se incluirán en las evaluaciones de
desempeño de los empleados siguiendo las instrucciones del Directorio en las actualizaciones de la
misión, visión y valores de Seattle Children’s
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Recomendación 3:
contratar para aumentar y sostener la diversidad
Desarrollar e implementar mejores estrategias para reclutar, retener y promover la diversidad e inclusive vida entre
nuestro personal en todos los sistemas de atención médica en Seattle Children's. Colaborar con Children's University
Medical Group (CUMG), la Facultad de Medicina de la University of Washington (UW) y otros, según sea necesario
para promover una mayor diversidad racial y étnica entre los proveedores que ejercen en Seattle Children's.

Medida de resultado:
Año fiscal 22: aumentar la diversidad de la fuerza laboral por raza y origen
étnico al 40 %, para reflejar aún más la población de pacientes.
Actualización de progreso trimestral:
Seattle Children's está ampliando su equipo de reclutamiento con un enfoque particular en reclutar candidatos
diversos y construir canales con un enfoque específico en liderazgo (aquellos que toman decisiones de contratación),
personal de enfermería (más del 20% del personal y tienen interacción directa con pacientes y familias) y otras
funciones clínicas. Seattle Children’s está en el proceso de contratar a un director de diversidad, inclusión y retención
para brindar liderazgo estratégico de los programas de retención.

Acción:
Crear e implementar una estrategia para el reclutamiento, desarrollo y retención de grupos subrepresentados racial y
étnicamente. (Fases 1 a 3)
Progreso hasta la fecha:

• Asociaciones continuas formadas en el año fiscal 21 para apoyar los esfuerzos de reclutamiento de
diversidad de Nurse Residency específicamente para enfermeras negras, afroamericanas e
hispanas/latino donde hay poca representación:

o Asociación con la plataforma de reclutamiento en línea Handshake para atraer y obtener nuevos
graduados de programas de enfermería en todo el país con esfuerzos mejorados de reclutamiento en
HBCU y HSI.

o Asociación con estas organizaciones de enfermería para publicitar todas las cohortes de residencia;
expandiendo la lista a medida que se hacen más conexiones:

o Mary Mahoney Professional Nurses Organization
o National Association of Hispanic Nurses
o Washington Center for Nursing
o Ebony Nurses Association of Tacoma
o Dirección de una capacitación requerida para todos los entrevistadores de residencia titulada “Sesgo en la
entrevista y selección” con el objetivo de reducir y eliminar el sesgo en las prácticas de contratación.

o Creación y difusión de una versión en línea de una jornada de puertas abiertas para los candidatos a
la residencia de enfermería, con el fin de que la información sea accesible a un público más amplio.
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Recomendación 3: contratar para aumentar y
sostener la diversidad
• Seattle Children's se asoció con Seattle Colleges para desarrollar un programa de tecnología de la
información (TI) de atención médica de 12 meses y proporcionó Becas de informática médica para apoyar
a 10 estudiantes de entornos subrepresentados. El nuevo programa se lanzó en septiembre y prepara a los
estudiantes para roles de informática médica de nivel asociado. Los fondos de la beca cubren la matrícula
y las tarifas completas, así como la preparación para la certificación y el apoyo a la navegación de los
estudiantes.

• Se amplió el equipo de reclutamiento con dos nuevos reclutadores de diversidad con casi 30 años de
experiencia combinada que se enfocan en áreas que tienen el mayor impacto, como liderazgo y enfermería.

• Actualizaciones de la División de Investigación:
o Se formaron asociaciones en proceso con cuatro de las 10 universidades financiadas para albergar
programas de National Institutes of Health Building Infrastructure Leading to Diversity (BUILD) diseñados
para atraer estudiantes de diversos antecedentes en el personal de investigación biomédica. La
programación introducirá a los estudiantes de pregrado y posgrado a la investigación y las oportunidades
en Seattle Children’s.

o Se comenzó a colaborar con los comités de búsqueda de profesores para revisar los anuncios de empleo y
realizar un acercamiento directo a los posibles solicitantes subrepresentados.

o Se asistió a conferencias virtuales relevantes durante el otoño de 2021, incluida BlackInImmuno Week;
Society for the Advancement of Chicanos and Native Americans in Science; Intersections Science Fellows
Symposium; Annual Biomedical Conference for Minority Students; y BlackInMicrobio Week.

Acción:
Asociación con Inclusion Networks (IN) para crear una cartera de candidatos y mejorar las oportunidades para su
personal con diversidad racial y étnica. (Fase 2)
Progreso hasta la fecha:

• Se realizaron sesiones de escucha con Black and African Heritage Network y Hola Inclusion Network para
obtener información sobre las estrategias de contratación de diversidad para atraer candidatos negros y
afroamericanos e hispanos/latino.
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Recomendación 3: contratar para aumentar y
sostener la diversidad
Acción:
Desarrollar e implementar trayectorias profesionales para apoyar la movilidad interna que incluya intencionalmente
a los miembros del personal con diversidad racial y étnica. (Fases 1 y 2)
Progreso hasta la fecha:

• El Modelo de práctica profesional de asistente médico, parte de un programa de trayectoria profesional en
Seattle Children's, inscribió a una segunda cohorte en el otoño de 2021. Más del 50% de los asistentes médicos
de Seattle Children’s se identifican como racial y étnicamente diversos y esto es una vía de crecimiento y
avance para un papel de inicio más diverso. La primera cohorte incluyó a 20 personas, o aproximadamente el 15
% de los asistentes médicos en Seattle Children’s.

• El mapeo de trayectorias profesionales se está llevando a cabo dentro de la Seattle Children’s Foundation, el
personal de enfermería y los equipos de Farmacia, Radiología, Psiquiatría y Servicios de Interpretación y
Traducción. Esto incluye analizar y diseñar rutas que definan las habilidades, el conocimiento y la experiencia
necesarios para pasar de un rol a otro, con un enfoque en el avance del nivel de entrada a través del
liderazgo. Un factor clave en este trabajo es la identificación de barreras para el acceso y el avance de las
comunidades de escasos recursos y las personas de color.

• El Programa de observación médica en el hospital es una experiencia clave durante la exploración de
carreras, creando acceso para su personal interno, así como para aquellos en la comunidad para observar
en un entorno clínico. Anteriormente, del 50 % al 60 % de las solicitudes de observación se denegaban si el
solicitante no conocía a un proveedor de Seattle Children’s. Esto tuvo un impacto desproporcionado en las
personas de entornos marginados. Desde el relanzamiento del programa el 1 de septiembre, ninguna de las
100 solicitudes de observación ha sido denegada.

Acción:
Establecer un programa formal de mentores y patrocinio de razas que incluya intencionalmente a los miembros del
personal con diversidad racial y étnica. (Fase 2)
Progreso hasta la fecha:

• Se encuentra en la fase piloto un programa de tutoría para ser intencionalmente inclusivo en el apoyo a las
enfermeras subrepresentadas.

• La inversión en el programa de asistencia de matrícula de Seattle Children’s aumentó de $ 225000 a $1 millón
para el año fiscal 2021 y se agregaron recursos de personal para apoyar el programa. La asistencia para la
matrícula se prioriza de acuerdo con los niveles salariales y el valor de equidad de Seattle Children’s para
alentar a las personas subrepresentadas en el cuidado de la salud a postularse.
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Recomendación 4: construir y mantener una
cultura de inclusión en el lugar de trabajo
Tomar decisiones con respecto a las políticas y prácticas que promueven el EDI y el antirracismo en Seattle
Children's. Invertir en programas de capacitación obligatorios y recurrentes de todo el sistema de Seattle Children’s
centrados en EDI y antirracismo. Incorporar los principios de EDI y antirracismo en todas las políticas y
procedimientos relevantes del lugar de trabajo.
Recopilar y usar información para medir el logro de EDI y los esfuerzos contra el racismo. Empoderar y capacitar
al personal de Recursos Humanos (RR. HH.) para que establezcan la confianza y apliquen eficazmente las
políticas teniendo en cuenta los principios del IDE y la lucha contra el racismo.

Medida de resultado:
Año fiscal 22: lograr una mejora clínicamente significativa (medida mediante la
comparación de puntajes cada año) en la pregunta del indicador de inclusión,
“esta institución valora al personal de diferentes orígenes".

Actualización del progreso trimestral:
Aproximadamente el 66% de los miembros del personal proporcionaron comentarios a través de la Encuesta de
compromiso del personal entre el 12 de octubre y el 2 de noviembre de 2021. La puntuación de la pregunta del
indicador de inclusión en la medida de resultado es 3.78 sobre 5. Como resultado de encuestas anteriores, los líderes
se han centrado en crear conexiones más profundas con los miembros del equipo para mejorar el compromiso y la
inclusión en general. A menudo llamado “redondeo” en el cuidado de la salud, esto puede verse como reuniones
estándar uno a uno, reuniones de equipo y directivos que se conectan con los miembros del equipo de manera
espontánea en entornos de atención. En cualquier escenario, se recomienda que los directivos y otros líderes
escuchen las preocupaciones clave de los equipos y ayuden a reforzar el enfoque con atención segura y equitativa
para pacientes y familias.

Acción:
Examinar y analizar las normas que aplican al personal

¿Qué es una evaluación de efecto de la equidad?

del hospital para anticipar, eliminar y prevenir el

Una Equity Impact Assessment (evaluación de efecto

racismo y la inequidad. (Fases 1 y 2)

de la equidad o EIA, sus siglas en inglés) es un

Progreso hasta la fecha:

grupos que han sido, y continúan siendo, privados de

sistema para examinar sistemáticamente cómo los
sus derechos y discriminados probablemente se

• A partir del año fiscal 22, los responsables deben
usar una evaluación EIA como parte de la revisión o
desarrollo de normas relacionadas con medidas de
calidad y seguridad. Es necesario para cualquier
norma que tenga como objetivo mejorar las

verán afectados por una acción o decisión propuesta.
La EIA puede ser vital como prevención del racismo y
la discriminación institucional y para encontrar
nuevas posibilidades para corregir inequidades de
larga data.

inequidades sistémicas que afectan a grupos
históricamente marginados.

• Se actualizaron las normas para usar idiomas que no son inglés con pacientes y familias por parte del
personal para facilitar el acceso seguro y equitativo a los servicios de atención médica y eliminar o minimizar
barreras y lingüísticas entre pacientes, familias y equipos de atención médica o de investigación.
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Recomendación 4:
construir y mantener una cultura de inclusión en
el lugar de trabajo
Acción:
Fortalecer, apoyar y reconocer el liderazgo del personal y/o la participación en redes de inclusión. (Fases 1 a 3)
Progreso hasta la fecha:

• Para aumentar la participación y el apoyo para más miembros del personal se lanzaron las
siguientes redes en el año fiscal 21:

o Red de inclusión Pasifika: reúne a personas originarios de las islas del Pacífico (polinesios, micronesios,
melanesios, australianos y asiáticos de islas del Pacífico) que comparten esta herencia étnica, crecieron
en estas regiones geográficas o que personifican y se identifican con el "espíritu Aloha".

o Red de inclusión asiática: reúne a asiáticos/asiáticos americanos y aliados que buscan participar y
fomentar un espacio para crear una comunidad y más oportunidades para asiáticos/asiáticos
americanos a través del desarrollo profesional, extensión comunitaria y oportunidades de establecer
lazos.

o Red de inclusión para discapacidades: reúne al personal con discapacidad y sus aliados que comparten la
experiencia de vivir en un mundo diseñado para personas sin limitaciones físicas. Juntos, la red ayuda a
magnificar las voces de la comunidad de discapacitados para abogar por un cambio de políticas,
capacitaciones y de cultura para luchar contra la exclusión de personas con discapacidad en la institución.

• Se desarrollaron nuevas estructuras y requerimientos para el apoyo y la participación en áreas clave
de las Redes de inclusión que se lanzarán el 3 de enero de 2022:

o Apoyo y reconocimiento del líder de la red:
• Se estableció un modelo de compensación para que los líderes de la Red de Inclusión sientan el
reconocimiento por su aporte a la construcción de un entorno de trabajo inclusivo y al avance del
trabajo por la equidad en Seattle Children’s.

• Los líderes de la red tendrán horarios asignados para el trabajo, programación y demandas de
capacitación de la red. Los supervisores y gerentes incluirán estas acciones y las horas de trabajo como
parte del tiempo total.

• Los patrocinadores apoyarán y guiarán a los líderes de la red en su compromiso y participación en el Plan
de acción.
o El Programa de la Red de Inclusión está trabajando con los departamentos clínicos para identificar las formas
de apoyar la participación del personal clínico en los eventos e iniciativas de la red.
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Recomendación 4:
construir y mantener una cultura de inclusión en
el lugar de trabajo
Acción:
Apoyar la actuación sostenida en los valores IDE y antirracismo en el personal mediante entrenamiento obligatorio
que implique comprensión y prácticas a través de una combinación de aprendizaje autoguiado y recursos
informativos, formación dirigida por un instructor y oportunidades de aprendizaje experimental. (Fases 1 a 3)
Progreso hasta la fecha:

• La Cumbre de personal del año fiscal 21 se centró en la equidad y estuvo formada por tres eventos: una sesión para
todo el personal y dos sesiones que todos los directivos y otros líderes facilitaron con sus equipos. Para mediados
de diciembre, el 100% de los directivos y otros líderes de Seattle Children’s (más de 1100) habrán completado las
sesiones.

o Sesión 1 dirigida por un líder: Breaking Ice, producido en asociación con Pillsbury House Theatre, es un
entrenamiento experimental diseñado para fomentar la comprensión y facilitar la práctica mediante el
debate sobre equidad, diversidad e inclusión utilizando situaciones similares a las experimentados en
Seattle Children’s.

o Sesión 2 dirigida por un líder: esta sesión incluyó observaciones de Duane Reynolds sobre cómo abordar el
racismo, crear inclusión en distintos equipos de trabajo y mejorar la equidad médica para pacientes y
participantes de estudios de investigación. Los participantes también aprendieron sobre los planes y
acciones contra el racismo en Children's.

• Para apoyar de manera proactiva los valores EDI de manera sostenida y la creación de conocimientos contra el
racismo, en octubre de 2021 se puso a prueba una capacitación contra el racismo con base científica con
directivos y otros líderes de alto nivel. El equipo de educación y desarrollo organizativo de Seattle Children's
está desarrollando un plan de implementación para directivos y personal a partir de la primavera de 2022.

• Se ha ampliado el programa Generate and Teach Health Equity Routinely (generar y enseñar equidad sanitaria
o GATHER, sus siglas en inglés) con el objetivo de mejorar el compromiso del personal docente con la
equidad, diversidad e inclusión mediante la mejora de la calidad, la autorreflexión y el debate dentro del
mismo nivel profesional. Las sesiones están abiertas a todos los médicos y asociados médicos (physician
assistant) que atienden niños en UW y Seattle Children's. Las sesiones comenzaron en octubre de 2021 y son
trimestrales.
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Recomendación 4:
construir y mantener una cultura de inclusión en
el lugar de trabajo

provee reparar

Acción:
Integrar capacitación contra el racismo en el programa de educación y desarrollo. (Fases 1 a 3)
Progreso hasta la fecha:

• Se presenta a los nuevos empleados de Seattle Children's el Plan de acción y los recursos para
educación continua durante la orientación del primer día.

• Leadership Essentials, un taller para los directivos en su primer año en Seattle Children's que se relanzó en
septiembre de 2021 con énfasis en liderazgo inclusivo y reconocimiento de prejuicios implícitos como
competencias fundamentales para una organización antirracista.

• El curso Crucial Conversations, abierto a todo el personal, se relanzó en septiembre de 2021 virtualmente con la
adición de contenidos sobre antirracismo y prejuicios implícitos.

• El material didáctico se está revisando y actualizando, usando la Guía de evaluación de la equidad.

Acción:
Reorganizar y optimizar los procesos de Recursos Humanos y para personal médico como apoyo a las
acciones de antirracismo en la institución. (Fases 1 a 3)
Progreso hasta la fecha:

• Actualizaciones de eFeedback y EthicsPoint:
o eFeedback se actualizó en junio para incluir un
espacio para equidad para los pacientes y para
el personal con formas de racismo incluidas en
la política de antirracismo en el lugar de
trabajo de Seattle Children's. los usuarios
pueden señalar los caso relacionados con
equidad.

o EthicsPoint se actualizó en octubre para
alinear el lenguaje con la política contra el
racismo en la rutina laboral y para reflejar el
antirracismo en el eFeedback.

• El Centro para la Diversidad y la Equidad Sanitaria
de Seattle Children's (Center for Diversity and
Health Equity, CDHE, sus siglas en inglés) y
Recursos Humanos hacen una revisión de todos los
casos relacionados con la equidad denunciados por
eFeedback y EthicsPoint, proporcionando
recomendaciones y asesoramiento, y poniendo en
contacto a los directivos con los consultores de
Recursos Humanos para un enfoque de
investigación y resolución.
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¿Qué fuentes de información existen
para el personal?
eFeedback es una plataforma informativa en línea
para el cuerpo docente y el personal de Seattle
Children's sobre cuestiones que afectan la atención
y la seguridad de los pacientes, familias, visitantes
y personal.
Áreas de notificación:
• Quejas y reclamos sobre
atención de pacientes
• Peligros de seguridad ambiental
• Problemas de lesiones o exposición del
personal
• Personal de salud y seguridad
ambiental de guardia
EthicsPoint es una espacio confidencial de
terceros para informar posibles problemas
de incumplimiento, incluso cuando el
personal presencia o experimenta racismo,
discriminación, acoso, prejuicios negativos o
represalias. Las denuncias son anónimas a
menos que la persona decida identificarse.
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Recomendación 5:
incluir a todos los pacientes en el proceso EDI
Mejorar los resultados de equidad médica y la confianza de los pacientes y la comunidad en Seattle Children's
mediante la implementación y el cumplimiento de políticas y procesos que dan prioridad al EDI y la erradicación del
racismo para los pacientes
y sus familias. Aumentar la inversión en servicios para pacientes que apoyan directamente a pacientes y familias de
diversidad racial y étnica, incluidos los pacientes que usan un idioma que no sea el inglés. Reforzar los esfuerzos
cuantitativos para recopilar y utilizar la información para evaluar áreas de mejora en iniciativas EDI y antirracismo
centradas en los pacientes. Eliminar el trato desigual en las prácticas de seguridad y vigilancia de Seattle Children's
mediante la implementación de cambios sistemáticos en políticas, seguimiento, estandarización de la recopilación
de información y presentación de informes de resultados. Reconocer, aceptar y priorizar el papel único que
desempeña OBCC en el ecosistema de atención médica de Seattle Children's y en la conexión de Seattle Children's
con la comunidad local.

Medidas de resultado:
• Año fiscal 22: abolir el sistema “code purple” y reemplazarlo con una estructura
equitativa y antirracista creada en conjunto con pacientes y familias para garantizar que
sea culturalmente sensible y brinde apoyo psicosocial.

• Año fiscal 22: eliminar las disparidades de infecciones asociadas al catéter intravenoso
no MBI CLABSI para pacientes que hablan un idioma que no es inglés y pacientes
negros o afroamericanos.

Actualización de progreso trimestral:
Se está trabajando para desarrollar un enfoque equitativo y antirracista que sustituya a la política del “code purple”,
un proceso para iniciar una respuesta de desescalada de conflicto cuando no funcionan otras intervenciones para
controlar los comportamientos que ponen a los pacientes, visitantes o miembros del personal en riesgo de sufrir
lesiones o daños. También se está trabajando para eliminar las disparidades generales de infecciones del torrente
sanguíneo asociadas al catéter en lesión de la barrera no mucosa (no MBI CLABSI) en vías intravenosas centrales
para pacientes que hablan un idioma que no es inglés y pacientes negros o afroamericanos. En el año fiscal 21 se
inició un extenso trabajo para comprender mejor la experiencia de pacientes y familias que hablan un idioma que no
es inglés, que ha servido de base para la planificación del año fiscal 22.

Acción:
En colaboración con pacientes y familias crear un nuevo enfoque, equitativo y antirracista, que reemplace al “code
purple”.

• Un equipo multidisciplinario con diversidad trabajando en conjunto para crear el nuevo enfoque utilizando sistema
EIA como guía. El equipo está trabajando con una compañía externa a Seattle Children's para promover la
participación de pacientes y familias de manera inclusiva y apropiada para crear un nuevo sistema de respuesta que
se lanzará en 2022. Aunque el “code purple” sigue vigente, hay un equipo trabajando para mejorar el estado actual
para mitigar los parcialidades, prejuicios, riesgos, daños y disparidades con urgencia.
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Recomendación 5:
incluir a todos los pacientes en el proceso EDI
• Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los equipos de respuesta a comportamientos
problemáticos en instituciones médicas pediátricas.

• Opiniones del personal:
o Cuatro sesiones con médicos, servicios de apoyo (trabajo social, servicios de seguridad, vida infantil, etc.),
personal de enfermería y participantes de la Red de Inclusión.

o Encuesta con más de 450 respuestas del personal del hospital para conocer mejor su experiencia con
“code purple”.

• El personal de Seattle Children's Research Institute, Patient and Family Experience y CDHE desarrollaron un
modelo de entrevistas con pacientes, familias y la comunidad, con compensación por compromiso y
participación comunitaria, y un calendario para recepción de comentarios y diseño de un nuevo sistema.

o Los próximos pasos incluyen la continuación del diseño y finalización del nuevo sistema, así como un plan
para iniciar el nuevo proceso en todos los centros médicos de Seattle Children's.

Acción:
Integrar el antirracismo en un enfoque estándar para recopilar, llevar seguimiento e implementar intervenciones para
mejorar los resultados de salud de pacientes y familias de diversidad racial y étnica que usan un idioma que no es
inglés (p. ej., menos infecciones CLABSI no MBI, menos citas perdidas).
Progreso hasta la fecha:
Infecciones CLABSI:
Las tasas de infecciones asociadas al catéter (non-MBI
CLABSI) en Children's afectan de manera
desproporcionada a pacientes que se identifican
como negros o afroamericanos y que hablan un
idioma que no es inglés, principalmente debido a los
efectos del racismo sistémico en la atención médica,

¿Cuál es la diferencia entre las
infecciones CLABSI?

incluso aquí en Seattle Children’s.

• A continuación se presenta un resumen del

Las infecciones del torrente sanguíneo
asociadas al catéter por lesión de la barrera

trabajo realizado por un equipo multidisciplinar

mucosa (MBI) son las que se cree que son el

para eliminar las disparidades en las

resultado de un estado inmunitario debilitado

infecciones CLABSI entre pacientes negros y

del paciente y de las alteraciones del intestino

afroamericanos y los hablan un idioma que no

que lo acompañan (según los CDC). Las

es inglés.

• Se evaluaron las tasas de infecciones CLABSI y

infecciones del torrente sanguíneo sin lesión de
la barrera mucosa son las que se consideran

las medidas del proceso con variables de raza,

prevenibles. Los CDC hacen un seguimiento de

etnia e idioma (REaL). La información está

estas infecciones por separado de las infecciones

disponible para todo el personal en los paneles

CLABSI MBI.

Quality Core Measures y CLABSI Pulse.
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Recomendación 5:
incluir a todos los pacientes en el proceso EDI

o Se identificaron acciones adicionales para reducir las CLABSI no relacionadas con el MBI entre los pacientes
que se identifican como negros y afroamericanos y los pacientes que utilizan un idioma distinto del inglés.

• Se identificaron los propietarios, los recursos y los resultados deseados para las cuatro principales
intervenciones/áreas de enfoque que incluyen:

o Solicitar comentarios sobre la atención de las vías a los pacientes que se identifican como negros y
afroamericanos y a los pacientes que utilizan un idioma distinto del inglés.

o Observar la atención con vías centrales.
o Establecimiento de expectativas y directrices para que las áreas muestren la información de reducción de
CLABSI no relacionados con el MBI.

o Desarrollar un Programa de Navegadores de Líneas, que la Unidad de Cuidados Oncológicos de Seattle
Children’s está poniendo a prueba.

• La Dra. Shaquita Bell y Bonnie Fryzlewicz, así como otros miembros del CDHE y del equipo central de CLABSI,
forman parte del grupo de trabajo de Soluciones para la Seguridad del Paciente (SPS) de los hospitales infantiles
llamado PHARE (Patient Harm and Relation to Equity [Daño al Paciente y Relación con la Equidad]). El grupo
multidisciplinar está trabajando para reducir las disparidades en la atención sanitaria, específicamente relacionadas
con las CLABSI y las extubaciones involuntarias. La primera fase del trabajo se centrará en la exactitud de la
información y la segunda en la identificación de las disparidades y la comprobación de las intervenciones.
Citas perdidas:

• Este trabajo tiene como objetivo mejorar el acceso a la atención y disminuir las oportunidades perdidas
de atención para los pacientes negros y afroamericanos.

• OBCC, en sociedad con CDHE, ha desarrollado los siguientes objetivos para apoyar el trabajo:
o Establecer herramientas y mecanismos para abordar y eliminar el racismo institucional y las
desigualdades en materia de salud para todos los pacientes y familias de Seattle Children’s.

o Reducir las oportunidades perdidas de atención en las tres líneas de servicio del OBCC (médica, dental y
de salud mental) tanto para las citas en persona como para las de telesalud.

• Las estrategias se crearon en conjunto con un grupo comunitario de trabajo:
o Comunicar cómo cancelar citas: crear un imán con información sobre cómo cancelar una cita disponible
en inglés y somalí.

o Aumentar la activación de MyChart ayudando a las familias a inscribirse en MyChart en la sala de espera.
o Reconocer que las citas perdidas son oportunidades de atención perdidas y examinar las
reglas relacionadas con oportunidades de atención perdidas
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Recomendación 5:
incluir a todos los pacientes en el proceso EDI
Acción:
Mejorar la experiencia y aumentar los recursos para los servicios de interpretación y traducción para pacientes y
familias que usan un idioma que no es el inglés.
Progreso hasta la fecha:

• Seattle Children’s se ha comprometido a mejorar los resultados y las
experiencias de los pacientes y las familias que utilizan un idioma distinto del
inglés, abordando las deficiencias y las oportunidades y alineando las
prácticas con los principios de una organización de atención sanitaria con
conocimientos de salud. Algunos ejemplos recientes son:

o Se crearon 95 mensajes estándar en español para utilizarlos al dar
instrucciones de alta a los pacientes/cuidadores.

o Se lanzó la aplicación de Seattle Children’s en español para ayudar
que las familias se conecten con recursos y servicios durante una
internación o una cita médica.

o Se distribuyeron más de 50 tabletas a los proveedores de Seattle
Children’s con una aplicación de interpretación para aumentar el
acceso a la interpretación durante las visitas clínicas.

o En un taller mensual a los médicos de Seattle Children’s denominado
“Conexión con los pacientes y las familias a través de los intérpretes”
se habló de la mejor manera de trabajar con intérpretes durante una
cita médica.

o Para mejorar la cultura sanitaria:

Captura de pantalla de la aplicación de
Seattle Children’s en español

• Se pusieron en marcha iniciativas de culturalización sanitaria para el
personal de Seattle Children's, reconociendo que el conocimiento
médico de pacientes y sus cuidadores puede ser limitado debido a la
complejidad del ambiente, terminología y desconocimiento de la jerga
médica, además del estrés y el miedo a la enfermedad y al hospital.

• Se patrocinó una capacitación abierta para todo el personal sobre las acciones contra el racismo
sistémico a través de una comunicación clara.

• Se organizó una presentación con el Dr. Cliff Coleman en las Jornadas de Enfermería del 7 de octubre de
2021: Health Literacy and Systemic Racism: Addressing Oppression Through Clear Communication
(cultura sanitaria y racismo sistémico: cómo abordar la opresión con comunicación clara), que se centró
en la importancia de proveer información fácil de entender y de aplicar a los pacientes y sus familias,
independientemente de su nivel de conocimiento médico.

o Se crearon nuevos sistemas que permitan la comunicación clara entre proveedores, pacientes, padres y
cuidadores, para mejorar los resultados médicos y validar la comprensión del plan de atención.
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Recomendación 5:
incluir a todos los pacientes en el proceso EDI
• Para comprender mejor las preocupaciones de pacientes y familias que hablan un idioma que no es inglés, se
realizaron 12 entrevistas en profundidad con familias que hablan amárico, somalí, español y vietnamita, así como
entrevistas individuales y debates en grupo con proveedores, personal de enfermería, intérpretes, trabajadores
sociales y otros grupos que tienen contacto directo con pacientes para entender las dificultades que enfrentan
en la atención cuando se habla un idioma que no es inglés. Los 27 problemas identificados a través de este
proceso sintetizan en seis temas clave contenidos en la hoja de ruta para mejora de la experiencia del paciente.

Seis temas clave de la investigación con pacientes y familias
Tiempo

Confianza

Disponibilidad

Equidad
Agencia

Sensibilización

Comprensión

Acción:
Evaluar el cumplimiento y la eficacia de las nuevas políticas de colaboración con personal social; normalizar la recogida y
análisis de información y aumentar la transparencia.
Progreso hasta la fecha:

• En junio de 2021 entró en vigor una nueva política de colaboración con las autoridades policiales. Entre el 1 de
julio y el 30 de septiembre de 2021 (lo que representa el cuarto trimestre del año fiscal 2021), Seattle Children's
llamó a las autoridades policiales 66 veces. De ellas, cuatro llamadas a las autoridades policiales se realizaron
para denunciar a pacientes y familias por problemas de seguridad y comportamiento. Una de esas llamadas se
refería a una familia negra y afroamericana, dos a familias blancas no hispanas y se desconoce la identidad
étnica/racial de una familia.

• Se ha desarrollado un enfoque de respuesta rápida para revisar y evaluar todas las llamadas de las
autoridades policiales realizadas por Seattle Children’s para denunciar a pacientes y familias por problemas
de seguridad y comportamiento. La respuesta rápida es activada por el CDHE, e incluye a las partes
interesadas de seguridad, liderazgo clínico, asesores familiares, trabajo social y equipos de apoyo y
compromiso.
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Recomendación 6:
escuchar al personal, pacientes y familias
Mejorar las herramientas para que Seattle Children's reciba comentarios y analice información relacionados con el
personal y la experiencia del paciente y la familia, con un enfoque en medir y abordar los objetivos de EDI,
antirracismo y equidad médica.

Medidas de resultado:
Año fiscal22: lograr una mejora clínicamente significativa (medida por una mejora de 50 %
en nuestro grupo de referencia) en la puntuación de la Encuesta familiar (FES).
Año fiscal 22: consultar la recomendación 4 para conocer las mediciones de participación
del personal.

Actualización de progreso trimestral:
Se está trabajando para evaluar la experiencia del paciente y su familia y para mejorarla basándose en los resultados
cuantitativos y cualitativos del FES. En el año fiscal 21, la organización superó el objetivo de mejora del FES, debido
en gran parte a los esfuerzos de los miembros del equipo del Servicio de Urgencias, que están comprometidos con
una experiencia más equitativa para las familias que buscan atención de urgencia. En el primer trimestre del año
fiscal 22 se sentaron las bases para simplificar y clarificar los Derechos y Responsabilidades e involucrar a los socios
comunitarios a través del Consejo y los Comités de Equidad y Diversidad Sanitaria (Health Equity and Diversity,
HEDI)..

Acción:
Evaluar los modos de recopilación de información para las encuestas de experiencia del paciente para garantizar que
estamos capturando poblaciones diversas, vulnerables e históricamente desatendidas.

• Actualmente, el FES se administra a través de mensajes de texto y de correo electrónico. Se están
evaluando otros métodos para comprobar su accesibilidad y utilidad.

• Se está trabajando en la recopilación y validación de la información de contacto de todos los pacientes y
familiares para mejorar el alcance de la encuesta en esta población.

Acción:
Revisar y simplificar el actual documento de Derechos y Responsabilidades de los Pacientes del Seattle Children's para
incorporar la protección contra la discriminación.

• El documento está en proceso de revisión utilizando la EIA y las directrices de la política de alfabetización
sanitaria y será evaluado por el Comité de Experiencia del Paciente y la Familia HEDI a principios de 2022.

Reporte trimestral del Plan de acción de Seattle

27

Recomendación 6:
escuchar al personal, pacientes y familias
Acción:
Involucrar a los socios unitarios en las iniciativas de Seattle Children's que afectan a los
pacientes, familias y a la comunidad.

•

•

• El Comité HEDI de Pacientes y Familiares recibió una orientación en septiembre y celebró su
primera reunión el 29 de noviembre.
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Recomendación 7:
mayor transparencia en la comunicación
Compromiso de comunicar progresos y dificultades a la comunidad de Seattle Children's. Tomar medidas para
ganarse la confianza solicitando aportaciones significativas y comunicar a todas las partes interesadas relevantes
con precisión las acciones tomadas, qué funciona y qué oportunidades de mejora existen.

Medida de resultado:
Año fiscal 22: rediseñar los informes sobre esfuerzos contra el racismo y por
la equidad, diversidad e inclusión y comprometerse a presentar reportes
trimestrales.
Actualización del progreso trimestral:
Para demostrar mayor transparencia, Seattle Children's se ha comprometido a llevar a cabo acciones como compartir
objetivos y mediciones, auditar la efectividad de los canales de comunicación y expandir los eventos educativos
contra el racismo.

Acción:
Compartir metas, mediciones, progreso y dificultades a través de reportes trimestrales. (Fases 1 a 3)
Progreso hasta la fecha:

• Se elaboró y autorizó esta primera actualización trimestral del Plan de acción el 9 de diciembre. Los próximos
informes trimestrales se publicarán a principios de marzo, junio y septiembre de 2022.

• Se activaron todos los canales de comunicación interna para compartir el Plan de acción con los más de 14000
miembros del personal de Seattle Children's el 1 de septiembre que incluyó un mensaje para toda la institución
y una reunión de todo el personal para recopilar comentarios, responder preguntas y compartir lo que ocurrirá
en el futuro; más de 1840 miembros del personal asistieron al evento en vivo o a la grabación. Tras el
lanzamiento, el 1 de septiembre, se difundieron a todos los empleados las periódicas actualizaciones y espacios
para dar opinión —incluyendo sesiones de escucha llevadas a cabo por un tercero— con otras reuniones
públicas y foros con directivos, comunicaciones por correo electrónico de directivos para toda la institución, la
red interna para empleados y boletines electrónicos. Los directivos también estuvieron en la clínica OBCC para
escuchar opiniones y responder preguntas de ese equipo.

• Se activaron todos los canales de comunicación externos de Seattle Children's el 1 de septiembre para
comunicar el Plan de acción a las familias de los pacientes y a la comunidad. El lanzamiento del Plan de acción,
así como repetidas oportunidades para proveer comentarios, con eventos comunitarios, correos electrónicos, el
sitio web de Seattle Children's, llamadas telefónicas y la activación de todos los canales en medios sociales.

• En seattlechildrens.org y en la red interna CHILD se creó un destacado para contenidos y actualizaciones
sobre antirracismo y valores EDI.
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Recomendación 7:
mayor transparencia en la comunicación
Seattlechildrens.org:

CHILD:

•

• Utilización de todos los canales de comunicación externa propiedad de Seattle Children’s para el
lanzamiento público del Plan de acción, que incluyen las páginas web de Seattle Children’s y OBCC en
Facebook, Twitter y LinkedIn, que ofrecían espacios para expresar opiniones. El alcance combinado de
estos medios es de 337210 personas al mes.
Canal social

Alcance
(seguidores)

Facebook de Seattle Children’s

220866

Odessa Brown Children’s Clinic

313

Twitter de Seattle Children’s

67060

LinkedIn de Seattle Children’s

48971
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Recomendación 7:
mayor transparencia en la comunicación
Acción:
Evaluar la efectividad de las capacidades y canales de comunicación mediante auditorías. (Fases 1 y 2)
Progreso hasta la fecha:

• Se completó la auditoría de los canales de medios sociales de Seattle Children’s para evaluar su alcance y
participación. La investigación y el análisis del conjunto competitivo identificaron oportunidades para: (a)
aumentar la frecuencia de las publicaciones en los medios sociales para compartir la voz de Seattle Children’s en
el espacio antirracista, (b) amplificar el compromiso con audiencias específicas y (c) aumentar el alcance general
y los seguidores.

• Se completó una auditoría en toda la organización de los 12 principales canales de comunicación interna de
Seattle Children’s para evaluar su alcance, frecuencia y eficacia. Se identificaron oportunidades para: (a) mejorar
la comunicación con los proveedores de Seattle Children’s (p. ej., médicos y enfermeras) reorganizando el
contenido de los correos electrónicos semanales y ampliando su distribución, (b) elevar la voz de los líderes
ejecutivos creando un alias de Actualización de Liderazgo Ejecutivo para enviar mensajes a toda la organización
que incluyan mensajes relacionados con el EDI y la lucha contra el racismo, (c) crear un Foro de Liderazgo de
Todo el Sistema bimensual para mejorar la forma en que se comunica la información clave de la organización
para que los directivos y otros líderes estén preparados para ser compartida y participar activamente en el
proceso de gestión del cambio, (d) ampliar la serie de reuniones de directores generales para incluir
temas centrados en el EDI y el antirracismo y (e) mejorar el acceso a CHILD haciéndolo accesible para dispositivos
móviles y fuera de la red de Seattle Children’s.

Acción:
Ampliar la serie de conversaciones con líderes, los eventos de aprendizaje del CDHE, la serie de debates contra el
racismo y otros foros. (Fases 1 a 3)
Progreso hasta la fecha:

• Eventos de aprendizaje:
• Cultura sanitaria y racismo sistémico: abordar la opresión con comunicación clara, con el Dr. Cliff Coleman,
para educar sobre la importancia de proporcionar información a todos los pacientes y familias que sea fácil
de entender y actuar, sin importar el nivel de alfabetización sanitaria de una persona.

• Rondas de equidad médica: el cambio climático y justicia social, octubre de 2021
• Mejora de la calidad de la atención para anemia falciforme mediante comprensión y atención a la
atención sanitaria (Dra. Marsha Treadwell), octubre de 2021

• Comida y aprendizaje: consideraciones sobre la orientación sexual y la identidad de género en la investigación,
octubre de 2021

• Dermatología y salud de las minorías sexuales y de género/LGBTQIA2S+ (Dr. Markus Boos),
septiembre de 2021
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Recomendación 8: encabezar el recorrido
Seattle Children's debería aprovechar la oportunidad de establecer estándares de equidad médica en la prestación
de atención médica pediátrica. Seattle Children's debería asumir este desafío convirtiéndose en un laboratorio de
aprendizaje para iniciativas de equidad médica, probando acciones contra cambios, compartiendo las lecciones
aprendidas y liderando el campo en equidad médica, tanto internamente como en la comunidad.

Medida de resultado:
Año fiscal 22: 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 sobre equidad médica, disparidades e inclusión de los mejores hospitales
infantiles.

Actualización de progreso trimestral:
Seattle Children’s está trabajando con los principales hospitales infantiles del país para desarrollar estándares
para U.S. News & World Report (USNWR). Dichos estándares se utilizarán cuando el USNWR comience a
clasificar los hospitales infantiles en función de la equidad y la inclusión de la salud como parte de su
clasificación de los mejores hospitales infantiles de 2022-23.
Estas clasificaciones son fundamentales, ya que las investigaciones demuestran que contribuyen a la forma en que
los padres y cuidadores eligen un proveedor de atención médica para sus hijos. Seattle Children’s también está
invirtiendo en la capacitación, la educación y el apoyo a estudiantes, investigadores y profesionales de la salud
subrepresentados. Seattle Children’s ha puesto en contacto a las personas con oportunidades de investigación y
capacitación, ha brindado asistencia para la solicitud de subvenciones y ha concluido el tercer año de su Programa
de Prácticas de Verano para estudiantes universitarios.

Acción:
Asesorar al USNWR sobre las mejores prácticas de EDI para su proyecto “Best Children's Hospitals” en materia
de equidad e inclusión en la salud mediante la participación en su grupo de trabajo. (Fase 1)

• El USNWR lanzó el grupo de trabajo el 1 de septiembre de 2021. Alicia Adiele, directora sénior del Seattle
Children's para la Diversidad e Inclusión de la Fuerza de Trabajo, está participando activamente en la
conformación y, en última instancia, en la mejora de la encuesta de 2022.

• El objetivo del grupo de trabajo es recomendar una metodología para la clasificación de los Mejores Hospitales
Infantiles 2022-23 para medir los esfuerzos y el compromiso de un hospital con la equidad y la inclusión en la
salud, y cómo mejora la calidad de la atención. Las clasificaciones estarán disponibles en junio de 2022.
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Acción:
Desarrollar un sistema para recopilación de información
sobre determinantes sociales médicos en todo el
sistema y compartirlos en entornos ambulatorios y de
unidades de internación. Compartir las mejores
prácticas proactivamente con otros hospitales de niños.

¿Qué son los determinantes
sociales de la salud?
Según el Departamento de Salud y Servicios

(Fases 1 a 3)

Humanos de los EE. UU., los determinantes sociales

Progreso hasta la fecha:

entorno en el que una persona nace, vive, trabaja,

• En noviembre, Seattle Children’s comenzó a
recopilar información proporcionada por familias de
pacientes en relación con estrés relacionada con
recursos financieros, inseguridad alimentaria,
transporte y estabilidad de la vivienda. La
información se recopiló por cuestionarios de
MyChart , iPads en las salas de espera, encuestas en
papel y entrevistas en persona.

relacionados con la salud son las condiciones del
juega, practica su religión y envejece, que influyen
sobre muchos y variados riesgos para la salud, el
funcionamiento y la calidad de vida. También
contribuyen a sistémicas disparidades y
desigualdades sanitarias.

• Las familias de pacientes en dos lugares —Cirugía general y la clínica OBCC— aportaron comentarios sobre cómo
se recogió la información, para ayudar a fundamentar el trabajo futuro.

Acción:
Ampliar las trayectorias profesionales para atraer y desarrollar la diversidad en futuros becarios y personal de
investigación y del profesorado a través de programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
desde la escuela primaria hasta puestos de profesorado. (Fases 1 a 3)
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Recomendación 8: encabezar el recorrido
Progreso hasta la fecha:
Programa de Conexiones del Suplemento de Diversidad:
El Suplemento para la diversidad (Diversity Supplement) de National Institutes of Health (institutos
nacionales de salud o NIH, sus siglas en inglés) provee financiación para investigación y educación de
personal en entrenamiento históricamente subrepresentado en las ciencias biomédicas y de la salud. El
programa provee experiencia en trabajo de laboratorio para candidatos y educación para desarrollo
profesional. Los becarios pueden ser estudiantes de escuela high school hasta profesores que inician su
carrera profesional. Se lanzó en 2020 y es uno de los primeros del país, en colaboración con la Office of
Teaching, Education and Research (OTER) y CDHE, el Programa DS Connections de Seattle Children’s
apunta a encontrar una buena correspondencia entre becarios de investigación y becas de investigación
subvencionables por DS.

o Seattle Children’s realizó 13 aportes al suplemento para la diversidad para investigadores principales de
becas para el suplemento para la diversidad y personal en entrenamiento interesado, con el apoyo del
programa Diversity Supplement Connections.

• Cinco de estas aportes dieron lugar a la presentación de solicitud al suplemento para la diversidad a NIH.
• Cuatro fueron adjudicadas, lo que supone un porcentaje de adjudicación de 31%.
o Se han concedido un total de 10 solicitudes al programa Diversity Supplement en toda la institución, lo que
supone quintuplicar el número de solicitudes concedidas desde el inicio del programa Diversity Supplement
Connections. Estas cifras demuestran el alcance y efecto del programa. En los años anteriores al
lanzamiento del programa el programa Diversity Supplement Connections, solo se concedieron dos en
Seattle Children’s.

o En coincidencia con el Plan de acción, el programa Diversity Supplement Connections apunta a liderar el
desarrollo de sistemas disponibles para otras instituciones del país, que podría ayudar a crear programas
similares en otras instituciones, aumentando en última instancia el número de beneficiados.

o La información sobre procesos e infraestructura del programa Diversity Supplement Connections se
compartió con socios locales, Fred Hutchinson Cancer Research Center y Facultad de Salud Pública de la
UW, para ayudar a establecer programas similares y en concordancia.

o Seattle Children's creó la Guía de presentación de suplementos de diversidad de NIH, que describe tareas,
plazos y fechas de vencimiento. Está disponible para todos los investigadores principales y equipos de
investigación de Seattle Children’s cuando consideren presentar una solicitud para el programa Diversity
Supplement.

o A medida que el programa el programa Diversity Supplement Connections crezca, Seattle Children’s
buscará expandirse con asociaciones con otras diversidades y facultades de medicina que proveen
colaboración entre investigadores principales y equipos de investigación para que otras instituciones
proporcionen apoyo conjunto de mentores a los candidatos que soliciten su ingreso.
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Recomendación 8: encabezar el recorrido
Programa de subvenciones para investigación sobre equidad médica:
Continuando con el avance en la investigación de equidad médica infantil, con la aprobación del ejecutivo, CDHE
aumentó el número de subvenciones ofrecidas el año fiscal pasado de tres a cinco, dado el calibre de las
presentaciones y la importancia de este trabajo. Desde su inicio en 2013, el programa ha proporcionado más de 1
millón de dólares en subvenciones
a los investigadores de Seattle Children’s. A través del apoyo a estos proyectos innovadores, el CDHE está
trabajando para ampliar las vías de carrera de los aprendices, los miembros del personal y los investigadores
principales en la investigación de la equidad médica infantil.

o La beca de investigación inicial (Seed Research Grant) es un subsidio de un año que provee hasta $50000
para investigación en etapa inicial centrada en reducción de disparidades y promoción de la equidad médica
y la atención médica para niños y familias.

o La beca para becarios tutelados (Mentored Scholars Grant) es una subvención de dos años que proporciona
hasta 50000 dólares en salario y costes asociados, junto con 25000 dólares al año en costes de investigación.
Esta subvención apoya a los miembros de la facultad que inician su carrera (o a los becarios posdoctorales en
su etapa posterior) centrados en la investigación sobre la equidad y las disparidades en la salud infantil, y
promueve la investigación sobre la reducción de las disparidades en la salud o la atención sanitaria para los
niños y las familias de diversas poblaciones.

o La Beca de equidad médica para becarios y residentes (Fellows and Residents’ Health Equity Grant), nueva
en el año fiscal 22, proporcionará hasta 15000 dólares de financiación a los becarios o residentes actuales
cuya investigación se centre en la reducción de las disparidades y el fomento de la equidad en la atención
sanitaria para los niños y las comunidades con pocos recursos.
Programa de becarios de verano:

• El Programa de Becas de Verano del SCRI (SCRI Summer Scholars Program, SSSP) ofrece a los estudiantes
universitarios cuya raza o etnia está históricamente subrepresentada en los campos de las ciencias biomédicas
y de la salud la exposición a la investigación y el desarrollo de habilidades profesionales beneficiosas para
seguir carreras en las ciencias de la salud.

o El SSSP es líder a nivel nacional que proporciona experiencia única a estudiantes combinando
exposición y participación en experiencias de laboratorio de ciencias básicas, oportunidades de
investigación basadas en la comunidad y desarrollo profesional, incluyendo observaciones clínicas.
El programa tiene dos componentes: 1) una experiencia de investigación completa con un mentor y
desarrollo profesional y 2) una serie de desarrollo profesional en línea.

o El programa reduce o elimina las barreras financieras que podrían impedir la participación de
estudiantes. El programa financia el transporte de ida y vuelta a Seattle para el programa de prácticas,
alojamiento (si se solicita) y fondos para gastos de comida de todos los participantes.
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Recomendación 8: encabezar el recorrido

o El programa ha ido creciendo cada año, con el objetivo de apoyar a 75 pasantes para la experiencia de
investigación completa.

AÑO

2019 (año piloto)
2020

EXPERIENCIA
EN
INVESTIGACIÓN

SERIE DE DESARROLLO
PROFESIONAL EN LÍNEA

TOTAL DE
PARTICIPANTES

36

-

36

11

26

37

50

25

75

(solo a distancia por la
pandemia)
2021

o El SSSP está teniendo éxito como vía de contratación para Seattle Children's, ya que entre el 20 % y el 30 % de los
participantes se quedan después de sus prácticas como empleados remunerados, estudiantes de investigación o voluntarios.
En las encuestas posteriores al programa, un alto porcentaje de estudiantes afirma tener sentimiento de pertenencia a las
ciencias biomédicas y de la salud después de participar en el programa, y se prevé que a largo plazo el Seattle Children's
tenga una alta tasa de retención de participantes que sigan carreras en investigación sanitaria y servicios médicos.
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Desafíos
Este trimestre hubo avances en las acciones para las ocho recomendaciones. Aunque se está avanzando y tenemos
mucho trabajo por delante, también hay desafíos que superar. Algunos del último trimestre:

• Seattle Children’s tiene más de 14000 trabajadores en tres divisiones: Hospital, Investigación y Fundación.
Ubicados en diferentes puntos del proceso para resolver problemas de racismo y de valores IDE.
Reconocimiento, aceptación, promoción y también, resistencia al cambio. Reconociendo estas diferencias, se
están desarrollando y ofreciendo continuamente una serie de sistemas, recursos y servicios, educación y apoyo
para las personas dondequiera que se encuentren.

• La lucha contra el racismo y el proceso hacia los valores EDI es parte fundamental de una atención segura y de
calidad y en la colaboración de diferentes equipos para apoyarse mutuamente entre sí y a las personas que
atienden. Estamos trabajando para identificar las áreas en las que la lucha contra el racismo y el intercambio de
información deben integrarse a nivel fundacional y garantizar que los cambios sean sistémicos. Muchas de estas
áreas y las acciones asociadas se destacan en las recomendaciones de este reporte.

• En algunos de los sistemas utilizados en Seattle Children’s hay limitado apoyo idiomático. Por ejemplo, el
sistema electrónico Epic de expedientes médicos, sólo es compatible con inglés y español. Una atención
verdaderamente equitativa para pacientes y familias que hablan un idioma que no es inglés, requerirá cambios
en los servicios prestados por compañías externas al hospital. Siempre que es posible, Seattle Children’s provee
información que influya en las mejoras del sistema, pero estos cambios llevarán tiempo.

• Existen diferencias constantes en las respuestas a la encuesta para familias de de pacientes de Seattle Children’s
cuando se separan por raza y etnia. Un equipo está trabajando con Press Ganey para evaluar y comparar las
respuestas de la encuesta con el sector para comprender mejor los comentarios y apoyar a pacientes y familias
identificados como negros, indígenas y personas de color y los que hablan un idioma que no es inglés.
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Equidad, diversidad e inclusión en la atención
médica
Como fuerza de trabajo y comunidad, tenemos la esperanza y nos comprometemos a contribuir con Seattle
Children’s para que se convierta en una organización antirracista. Esto significa un cambio —a nivel individual y
también como sistema— para servir a nuestra comunidad y cumplir con nuestra sincera convicción de que todos
merecen una salud ideal por medio de una atención médica de una atención justa y solidaria.
Es un honor ayudar a dirigir una plantilla de más de 14000 personas en esta importante labor que requiere tanto la
cabeza como el corazón. Tenemos los ojos bien abiertos, miramos a los demás y todas nuestras dimensiones,
asumiendo las injusticias y los perjuicios del pasado y trabajando por un mañana más brillante, más sano y
equitativo para cada uno y para los jóvenes de todo el mundo.
El Consejo HEDI

El Consejo HEDI y sus seis comités se encargarán de llevar adelante el trabajo previsto en el Plan de acción. Tres
miembros de cada comité, que representan al personal y a la comunidad, componen el Consejo HEDI, junto con el
presidente del Consejo, Andrew Lee, vicepresidente y director de equidad, diversidad e inclusión.

COMITÉ DE EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y LA FAMILIA
Objetivo: mejorar la experiencia de los pacientes y las familias de raza negra, indígena y de color, y mitigar el
impacto del racismo y los prejuicios sistémicos en nuestro sistema sanitario.
• Rosana Donoso Barredo, comunidad
• Bonnie Fryzlewicz, líder ejecutivo responsable

• Juliette Ofamen, personal

COMITÉ DE EXPERIENCIA DE LA FUERZA LABORAL
Objetivo: evaluar la experiencia del personal del hospital, incluyendo normas y prácticas de contratación,
compromiso, relación con los empleados y evaluación del desempeño con un marco antirracista. Se utiliza
intencionadamente “fuerza laboral” porque no todos los que trabajan en Seattle Children’s son empleados
remunerados, pero todos contribuyen a la cultura y las experiencias.

• Zafar Chaudry, MD, líder ejecutivo responsable
• Paulene Toussaint, personal
• Sally Yoon, personal
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Equidad, diversidad e inclusión en la atención
médica
COMITÉ DE REVISIÓN DE NORMAS
Objetivo: examinar, desarrollar y/o modificar las políticas de Seattle Children's.

• Cora Breuner, MD, personal
• Lisa Hayward, líder ejecutivo responsable
• Joseph Rivas, comunidad

COMITÉ DE EDUCACIÓN Y LIDERAZGO
Objetivo: proveer educación y capacitación contra el racismo para el personal y los directivos que ofrezcan
sistemas y competencias y produzcan sentimiento de responsabilidad.

• Suzanne Beitel, líder ejecutivo responsable
• Kelsie Manner, comunidad
• Cherese Pullum, personal

COMITÉ DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
Objetivo: evaluar y aumentar la visibilidad de la información centrados en las disparidades sanitarias y en la
diversidad del personal y del liderazgo.

• Shawna Moody, personal
• Jeff Ojemann, MD, líder ejecutivo responsable
• Erin Tansey, asesor familiar

COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y COMPROMISO COMUNITARIO
Objetivo: comunicar interna y externamente el compromiso con antirracismo y actualizaciones claras, incluyendo
logros, barreras, actividades y mediciones.

• Malia D’Alio, personal
• Janet Richards, asesor familiar
• Russ Williams, líder ejecutivo responsable
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Equidad, diversidad e inclusión en la atención
médica

En www.SeattleChildrens.org hay una versión interactiva de este gráfico información acerca del papel que todos
desempeñan en el avance del trabajo contra el racismo de Seattle Children’s y cómo quienes están a cargo de los
proyectos, los comités HEDI y el Consejo HEDI trabajan en colaboración para lograr resultados y seguir avanzando
en estos importantes grupos de tareas. La rueda simboliza la colaboración continua en este proceso.
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