Datos. Abogacía. Entrenamiento. Asistencia.
Convirtiendo la Sabiduría en Acción
Health DATA (Datos. Abogacía, Entrenamiento. Asistencia)
es un programa de servicio publico del UCLA Center for
Health Policy Research. La meta de este programa es desarrollar la capacidad de personas que abogan para la salud publica,
y organizaciones y coaliciones que usan datos de salud para
responder a problemas de salud publica importantes a nuestras
comunidades.
Health DATA ofrece entrenamientos y provee asistencia
técnica para desarrollar la sabiduría e incrementar la habilidad
de obtener, entender, y aplicar datos a:







Directores ejecutivos
Educadores de salud
Defensor de políticas
Personal de recaudación de fondos y desarrollo

Directores de programas y proyectos
Voluntarios y otro personal

Participantes anteriores de nuestros entrenamientos han usado
lo que aprendieron con nosotros para usar los datos de salud
en :

Presentar propuestas políticas convincentes;

Implementan evaluaciones importantes e informativas;

Solicitar y obtener fondos; e

Incrementar su capacidad para .

Programas de Entrenamiento Health DATA
Health DATA ofrece una variedad de programas de entrenamiento para aumentar los conocimientos y habilidades para
entender, analizar, y usar datos de salud y de investigaciones
sociales para avanzar políticas y metas de programas.
Los entrenamientos son interactivos e interesante. Se usan
juegos, ejercicios, discusión en grupo, ejercicios para crear soluciones creativas. Todos los programas de entrenamiento se
pueden adaptar para incluir específicos datos que son relevantes a la organización de los participantes. La mayoría de los
entrenamientos se ofrecen en español.

El Taller Comunitario AskCHIS: Entrenamiento para Acceso a Datos de Salud en el Internet de la Encuesta de Salud de California es un taller introductorio
para incrementar conocimientos sobre los datos y habilidades
para planear y abogar usando el sistema en el internet AskCHIS del la Encuesta de Salud de California (CHIS). Participantes aprenderán como obtener datos de CHIS sobre su tema de interés, como usar varias herramientas para presentar
estos datos, y como presentar visualmente y describir estos
datos en tablas, cuadros, y hojas . El taller se ofrece por internet y también en persona en varios lugares en California.
El Taller Introducción a Datos de Salud es un taller
introductorio para personal y miembros de la comunidad que
tienen mínima experiencia usando datos de salud en su trabajo. Se aumentara los conocimientos y habilidades de los participantes para entender, analizar, y presentar datos para promover la salud comunitaria. Los participantes aprenderán a identificar fuentes de datos relevantes y confiables y como reducir el
proceso de obtención de datos. Al final del curso, los participantes pondrán en practica lo que han aprendido para avanzar
sus metas en políticas de salud y programas de salud.
Taller Conducir una Evaluación Basada en La Comunidad les enseña a los participantes como desarrollar,
implementar, y evaluar una evaluación de salud comunitaria.
Los participantes aprenderán a planear la evaluación, identificar, poner en mapa sitios de valor en la comunidad, recopilar y
analizar datos de evaluación, y como reportar los resultados.
Al final del taller los participantes completan un plan de acción para la evaluación de su comunidad.
Curso Capacitación del Capacitador es un curso de
tres días para representantes de organizaciones basadas en la
comunidad para que aprendan como entrenar otro personal y
voluntarios que usen datos de salud. Se aprenderá como entrenar a otro en la Introducción a Datos de Salud o Como Conducir un Taller Para Evaluación Basada en la Comunidad. Temas que se tocan incluyen desarrollar un plan de entrenamiento, entrenar con datos, y mas...

Conferencia de Entrenamiento Para Tendencias en
la Salud de Californianos Mayores es un enteramiento
de un día para personas que planean programas y aquellos que
trabajan en abogar para políticas relacionadas a personas mayores. Personal y voluntarios de organizaciones basadas en las comunidades aprenden como obtener , entender, y usar datos recientes sobre la salud de personas mayores para apoyar el desarrollo de programas, abogacía de políticas, y actividades para
recaudar fondos.
Taller Para Abogacía de Medios es un taller de un día
para aumentar conocimientos y habilidades para identificar, entender, y aplicar estrategias para uso en los medios para abogar
para políticas de salud publica. Los participantes usaran datos de
salud para identificar audiencias de interés, crear y presentar
mensajes de política para atraer cobertura de los medios y para
influenciar la opinión publica y persuadir personas que escriben
políticas..
Curso Para Evaluación de Programa Adaptado al
Cliente es un curso de aprendizaje con servicio para participación cívico que se conduce en colaboración con el Centro Para
Aprendizaje de la Comunidad de UCLA. El curso esta diseñado
para estudiantes universitarios y representantes de organizaciones de salud publica en la comunidad no-lucrativas. Los participantes aprenderán la teoría y practica de evaluación de progra-

mas por medio de diseñar e implementar estudios pilotos de
evaluación de programas locales se salud comunitaria.

Costo de los Programas
Los talleres de Health DATA son posibles por apoyo de subvenciones o por honorario que se cobra a los participantes. Con
los honorarios se incluye apoyo técnico. Contáctenos para información sobre los honorarios e información sobre fechas.

Asistencia Técnica
Asistencia técnica esta disponible por medio de solicitación
para personas que hayan participado en programas de entrenamiento de Health DATA. Participantes de los entrenamientos
reciben asistencia directa con la colección, evaluación, aplicación, y presentación de datos de salud. Asistencia adicional también esta disponible por internet for medio de las pagina de internet en www.healthpolicy.ucla.edu.

Como Contactarnos
Para aprender mas, visítenos en www.healthpolicy.ucla.edu.
Nos puede escribir por correo electrónico hdp@ucla.edu o llamarnos por teléfono (310) 794-0983 para contestar sus preguntas o para platicar sobre como podemos apoyar su organización.

Establecido en 1994, el UCLA Center for Health Policy Research conduce investigaciones al nivel nacional, estatal, y local sobre
políticas de salud, provee servicio publico a personas que escriben políticas, y ofrece oportunidades educativas para estudiantes
de pos-grado y para profesores novatos. Para mas información visite nuestro sitio de web www.healthpolicy.ucla.edu.
Los entrenamientos de Health DATA son posibles por el apoyo generoso de esta organizaciones::
The California Endowment, The California Wellness Foundation, Kaiser Permanente,
Community Technology Foundation of California, and the UCLA Center for Community Partnership

Health DATA Program
UCLA Center for Health Policy Research
10960 Wilshire Blvd., Suite 1550
Los Angeles, CA 90024
Phone: 310-794-0983
Fax: 310-794-2686
hdp@ucla.edu
www.healthpolicy.ucla.edu

