Mes Nacional de la Salud de las Minorías

UNA PROCLAMACIÓN
Considerando que, el informe anual de la nación sobre salud, Salud de los Estados Unidos, 1983, indicó que la salud del
país continuaba mejorando, pero existían disparidades en la salud y longevidad de los blancos no hispanos y de minorías
étnicas y raciales, la entonces secretaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Margaret M. Heckler, tomó
una acción sin precedente y estableció un grupo de trabajo enfocado en la salud de las minorías étnicas y raciales para
documentar la magnitud de las disparidades; y
Considerando que, los resultados obtenidos por el grupo de trabajo, publicados en 1985 como el Informe Heckler, le dio
atención nacional a la salud de las minorías. Este año conmemora 30 años de trabajar progresivamente para eliminar las
disparidades de salud y para avanzar la equidad en salud a través de legislación, políticas y programas; y
Considerando que, debido a su exposición por la Sra. Heckler durante el Segundo Instituto Anual del Centro de
Investigaciones Exploratorias Caribeñas en 2009 en San Juan, Islas Vírgenes de Estados Unidos, y a través de los
esfuerzos conjuntos de la Biblioteca Nacional de Medicina, el Centro de Recursos de la Oficina de la Salud de Minorías, el
Servicio FedScan de la Biblioteca del Congreso, y el Archivo Internet, el Informe Heckler se hizo accesible a través del
Internet el 15 de junio, 2011; y
Considerando que, celebramos el Mes Nacional de la Salud de las Minorías, 2015 con el tema "30 Años Avanzando la
Equidad en Salud; el Informe Heckler: Una Fuerza para Eliminar las Disparidades en Salud en América, " y examinamos
nuestros esfuerzos colectivos para acelerar el impulso hacia el logro de una nación libre de las disparidades en salud y el
cuidado de la salud, y para avanzar en la equidad en salud; y
Considerando que, el Comité de Equidad en Salud Regional de la Región II (RHEC II), una iniciativa de la Oficina de la
Salud de las Minorías llamada la Alianza Nacional para la Acción para Eliminar las Disparidades en Salud, ha unido
fuerzas con actores locales para aumentar conocimiento y llamar a todos de tomar medidas para eliminar las
disparidades en salud en Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos; y
Considerando que, los miembros de RHEC II juntos con sus organizaciones respectivas están a la vanguardia; y
Considerando que, otros grupos de la comunidad e individuos que representan los sectores de gobierno, academia,
servicio médico, privado, y cívico/sin fines de lucro, están trabajando juntos para eliminar las disparidades de salud en
Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico, y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, mediante la identificación de las
inequidades en salud y sus causas fundamentales, promoviendo oportunidades equitativas para mantener buena salud a
través del bienestar, servicios culturales y lingüísticamente apropiados, avanzando legislación para la equidad en salud,
pólizas y programas, y el alojamiento de actividades y eventos para aumentar conocimiento; y
Considerando que, el Mes Nacional de la Salud de las Minorías es una iniciativa que emprende las necesidades de salud
de las minorías raciales y étnicas, incluyendo Afroamericanos, Hispanos, Latinos, Asiáticos, Hawaianos Nativos, Isleños
del Pacífico, y los Americanos Nativos y otros grupos de minorías, con el objetivo de fortalecer las capacidades de
comunidades locales para eliminar la carga desproporcionada de muerte prematura y enfermedades prevenibles a
través de la prevención, detección temprana, y control de las complicaciones de enfermedad; y
Considerando que, inequidades de salud comienzan antes del nacimiento y continúan durante toda la vida, resultan en
gastos innecesarios, sociales, y económicos, así como reducciones a la calidad de vida; y las oportunidades de
permanecer sano son reducidas por la desigualdad de ingresos y lugar de residencia; y
Considerando que, a pesar de las mejorías de salud y cuidado de la salud disparidades e inequidades en las
oportunidades para estar sano permanecen para los ciudadanos de la región II y en toda la nación. Nuestro trabajo aun
empieza.
Por lo tanto, nosotros, Gloria B. Callwood, PhD, RN y Suki T. Ports, co-presidentes del Comité de Equidad de Salud
Regional para Región II (RHEC II), y los miembros del Comité, por este medio conmemoramos abril 2015, como

el Mes Nacional de la Salud de las Minorías
llamando esta celebración a la atención de todos los ciudadanos donde trabajamos y vivimos, e invitamos a nuestros
ciudadanos a tomar medidas para eliminar las disparidades de salud por medio de su participación en las diferentes
actividades y eventos que se llevaran a cabo durante este mes.
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