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¿QUÉ ES LA SUBVENCIÓN EN BLOQUE DE SALUD MATERNO-INFANTIL (SMI)?
La subvención en bloque de SMI es una subvención del gobierno de Estados Unidos que apoya los programas para mujeres,
niños y adolescentes, así como para los niños y adolescentes con necesidades especiales de atención médica y sus familias.
En el Departamento de Salud de Luisiana, la Agencia de Salud Familiar (BFH, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Salud
Pública supervisa la subvención en bloque de SMI de Luisiana. Nuestro objetivo es estar actualizados sobre las necesidades
urgentes de las familias de Luisiana. ¡Los comentarios de las comunidades son importantes!

¿QUÉ FINANCIA LA SUBVENCIÓN EN BLOQUE
DE SMI?

LO QUE ESCUCHAMOS QUE LUISIANA
NECESITA

La subvención en bloque de SMI financia programas de
atención médica para mujeres, bebés, niños, jóvenes, y
para niños y jóvenes con necesidades especiales de
atención médica (CYSHCN, por sus siglas en inglés) y sus
familias. Estos programas ayudan a asegurar que las
mujeres embarazadas, las mujeres en edad reproductiva,
los bebés, los niños, los jóvenes, y las familias en Luisiana
tengan la oportunidad de vivir vidas saludables. Los
servicios incluyen evaluaciones médicas, clínicas de
especialidades, y coordinación de cuidados médicos.
También trabajamos para asegurarnos de que la
comunidad y los sistemas de salud apoyen a las familias y
las ayuden a progresar.

• Acceso a atención médica de calidad.
• Acceso a apoyo social, emocional y de salud mental
para las familias.
• Ayuda para encontrar servicios para niños y
adolescentes con necesidades especiales de atención
médica.
• Un mejor entendimiento de por qué algunos grupos
tienen mas problemas médicos que otros. ¡Todas las
familias merecen una oportunidad de ser saludables!
• Líderes de comunidades locales en todo el estado que
trabajen para proteger la salud de las familias.
• Datos actualizados sobre las necesidades médicas de
las mujeres, los niños y los jóvenes.

COMENTARIOS DE USTED:
Cada cinco años, el estado hace una investigación para seleccionar sus actividades más importantes para los próximos cinco
años. En 2015, hablamos y escuchamos a mujeres, familias y comunidades, observamos datos sobre la salud de las
personas de ese estado, y realizamos encuestas a médicos para aprender sobre sus prácticas. Las lecciones que aprendimos
nos llevaron a las necesidades más importantes que enumeramos anteriormente, las cuales nos ayudaron a elegir nuestras
actividades más importantes. Cada año, la BFH le pregunta a las familias y a los proveedores sobre sus necesidades
actuales.

ÁREAS DE INTERÉS:

Mujeres

Bebés

Niños
jóvenes

Jóvenes

CYSHCN*
*Niños y jóvenes con necesidades
especiales de atención médica

Sistemas de
atención
médica
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OBJETIVOS Y CONQUISTAS DEL SUBSIDIO GLOBAL DE SALUD MATERNA E INFANTIL
El tiempo antes, durante y después del embarazo es importante para la salud de la mujer y su familia.
En Louisiana, con frecuencia las mujeres y sus familias sufren complicaciones del embarazo.

Madres

Estrategias del subsidio global de salud materna e infantil:
 El Departamento de Salud Familiar (BFH, por sus siglas en
inglés) revisa con las comunidades los casos de muerte
materna para aprender a prevenirlos en el futuro.
 El BFH apoyará al Consejo Asesor de Madres Saludables,
Bebés Saludables de Luisiana. El objetivo de esa entidad es
desarrollar soluciones para reducir las disparidades en la
salud materna. Incluirá a líderes de la comunidad,
profesionales de la salud y legisladores.

Conquista clave:
El BFH trabajó con líderes
obstétricos e instalaciones de parto
en el estado en la Colaboración
para Calidad Perinatal de Luisiana.

Las experiencias positivas mientras duermen los bebés y se los alimenta, y las relaciones con sus
cuidadores pueden afectar su salud, bienestar y desarrollo futuro.

Bebés

Estrategias del subsidio global de salud materna e infantil:
 El programa Gift de Luisiana trabaja con hospitales de
maternidad y comunidades para garantizar que las
mamás, los bebés y sus familias reciban apoyo para
amamantar.
 El BFH trabaja para aumentar la cantidad de lugares de
trabajo en el estado que favorezcan la lactancia.
 El BFH promueve el sueño seguro para bebés mediante
charlas comunitarias, anuncios de radio y el sitio web
GiveYourBabySpace.org.

Conquista clave:
Se ha rediseñado
GiveYourBabySpace.org e incluye
un juego divertido e interactivo
para ayudar a las familias a
aprender sobre sueño seguro.

La detección temprana de problemas de salud y del desarrollo puede ayudar a que un niño prospere
en su salud, bienestar y preparación para la escuela.

Niños pequeños

Estrategias del subsidio global de salud materna e infantil:
 El BFH creó un programa para ayudar a los proveedores de
atención médica a ofrecer en sus clínicas evaluaciones de
desarrollo de calidad.
 El BFH trabajará con el Departamento de Educación para
asegurarse de que los niños sordos o con problemas de
audición comiencen la escuela con las habilidades
lingüísticas necesarias para tener éxito.
 El BFH comparte las herramientas Vroom con los padres
para proporcionar consejos útiles sobre el desarrollo
cerebral de los niños.

Conquista clave:
Se seleccionó al Coordinador de
Evaluación del Desarrollo del BFH
como embajador de Learn the
Signs, Act Early (Aprende las
señales, actúa rápido) para Luisiana
y promoverá material diseñado
para padres.
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OBJETIVOS Y CONQUISTAS DEL SUBSIDIO GLOBAL DE SALUD MATERNA E INFANTIL
La adolescencia (de 10 a 24 años) es un momento clave del desarrollo. Los jóvenes crecen en sus
aspectos físico, mental, emocional y social. Hacer frente a las preocupaciones puede ayudarlos a ser
adultos más saludables.

Juventud

Estrategias del subsidio global de salud materna e infantil:
 El BFH trabaja con centros de salud escolares en todo el
estado para garantizar que los estudiantes tengan acceso a
servicios de salud de calidad.
 Este trabajo incluye escuchar a los estudiantes hablar de
sus experiencias en los centros de salud y proporcionar al
personal de los centros escolares capacitación en el
desarrollo de prácticas empresariales sólidas y
sustentables.

Conquista clave:
El BFH encuestó sobre su
experiencia y la calidad de la
atención a más de 3,500
estudiantes de entre 12 y 17 años
que recibieron servicios en centros
de salud escolares.

Los niños y jóvenes con necesidades especiales de atención de salud (CYSHCN, por sus siglas en
inglés) visitan a múltiples proveedores, lo que requiere una atención coordinada que las familias
puedan manejar.

CYSHCN

Estrategias del subsidio global de salud materna e infantil:
 Los Servicios de Salud Especial Infantil del BFH organizan
talleres de información de recursos y capacitaciones para
proveedores y familias en todo el estado sobre atención
para CYSHCN, y brindan cuidados especiales en áreas que
carecen de acceso.
 Los Servicios de Salud Especial Infantil del BFH patrocinan
a coordinadores de atención en 7 clínicas académicas para
conectar a las familias con los servicios que necesitan.

Conquista clave:
En todo el estado, 22,685 familias
recibieron servicios de coordinación
de atención integral mediante los
Servicios de Salud Infantil Especial
del BFH.

El BFH trabaja con esfuerzo para proporcionar servicios de alta calidad y mejorar los sistemas en el
estado para que todos los habitantes de Luisiana tengan oportunidad de prosperar.

Fortalecimiento
de Programas y
Servicios

Estrategias del subsidio global de salud materna e infantil:
 El BFH trabaja para incluir a las familias en la toma de
decisiones al facilitar la participación de las familias y
brindar herramientas de liderazgo a los padres.
 Como sabemos que el concepto de salud incluye más que la
salud física, el BFH explora la calidad y la disponibilidad de
los soportes sociales y de conducta de sus programas.
 El BFH trabaja para entender qué impulsa las disparidades
de salud y cómo abordar esos factores en nuestro trabajo.

Conquista clave:
El BFH organizó 6 grupos focales
con padres afroamericanos en todo
el estado y aprendió a involucrar
mejor a los papás en sus programas
y campañas.
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SUBSIDIO GLOBAL DE SALUD MATERNA E INFANTIL ENCUESTA
1. ¿Cree que Louisiana trabaja en lo correcto?
 Sí
 No
 No estoy seguro
2. ¿Cree que las subvenciones en bloque de servicios de salud
materno-infantilde Luisiana podrían ayudarlo a usted, a su
familia o a su comunidad?
 Sí
 No
 No estoy seguro

Complete ahora esta encuesta llenándola y
devolviéndola a la recepcionista. También
puede completarlo en
https://www.surveymonkey.com/r/MCH
_BlockGrant_2018
o enviarlo a Liz Keenan,
1450 Poydras Street, Rm 2013
New Orleans, LA, 70112,
Elizabeth.Keenan@la.gov.

3. ¿Conoce los siguientes servicios o recursos respaldados por el Subsidio Global de Salud Materna e Infantil?
Conozco este
servicio o recurso

He usado este
servicio o
recurso antes

No conozco este
servicio o recurso,
pero me interesa
saber más sobre él

Este servicio o recurso
no se aplica a mí

Centro de datos del BFH
Sitio web del BFH
Equipos de Acción y Asesoramiento
Comunitario (CAAT, por sus siglas en inglés)
Coordinadores Regionales de Salud
Materna e Infantil
GiveYourBabySpace.org
Recursos de Lactancia Coffective
(LABreastfeedingSupport.org, aplicación
para teléfono celular Coffective, lista de
verificación "Estamos preparados")
Servicios de Apoyo Familiar y
Entrenamiento (Nurse-Family Partnership,
Parents as Teachers)
Centros de Salud Escolares
Pautas de Evaluación del Desarrollo de
Luisiana
Aplicaciones para teléfono celular de
desarrollo infantil para padres (Vroom,
Milestone Tracker de los CDC)
Talleres de Información de Recursos
Centro de Recursos Familiares en el
Hospital de Niños de Nueva Orleans
Clínicas de Subespecialidades de Servicios
Especiales de Salud Infantil
Clínicas de Salud Reproductiva (Unidades
de Salud Parroquiales)
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SUBSIDIO GLOBAL DE SALUD MATERNA E INFANTIL ENCUESTA
4. ¿Dónde vive?
 En el área sureste de LA (New Orleans, Baton Rouge, and North Shore areas)
 En el área suroeste de LA (Lake Charles/Lafayette areas)
 En el centro de LA (Alexandria area)
 En el área norte de LA (Shreveport/Monroe areas)
 No vivo en LA
5. ¿Cuál es su rol? Marque todas las opciones que correspondan.
 Estoy embarazada o soy madre/padre de un recién nacido
 Soy joven o adolescente
 Soy adulto y no tengo hijos
 Soy padre/madreo tutor de un niño
 Soy padre/madreo tutor de un niño con necesidades especialesde atención médica
 Soy joven y tengo necesidades especiales de atención médica
 Soy empleado del departamento de salud local
 Soy empleado del departamento de salud estatal
 Soy empleado de otra agencia estatal
 Soy proveedor de servicios comunitarios
 Soy proveedor de cuidado de la salud
 Soy funcionario electo
 Defensor
 Otro _________________________________________________
6. ¿Cuáles son las principales cuestiones o inquietudes relacionadas con la salud materna, infantil y familiar en su
comunidad?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Si le interesa participar en futuras actividades del BFH y del Subsidio Global de Salud Materna e Infantil, proporcione su
información de contacto a continuación:
Nombre: ______________________________________________________________
Número de teléfono: ____________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ___________________________________________
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