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El Kansas Department of Health and Environment apoya la nueva certificación de
Community Health Workers
TOPEKA – El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (Kansas Department of Health
and Environment) Coalición de Trabajadores de la Salud Comunitaria de Kansas (Kansas Community
Health Worker Coalition) se complacen en anunciar la nueva Certificación de Trabajadores de la
Salud Comunitaria. Esta certificación es la primera en el estado en reconocer el valioso papel que
desempeñan los trabajadores comunitarios de la salud (Community Health Workers, CHWs) en las
comunidades, ya que sirven como enlace entre la salud, los servicios sociales y las comunidades
para facilitar el acceso a los servicios y mejorar la calidad y la competencia cultural de la prestación
de servicios.
“Community health workers (CHWs) desempeñan un papel integral en los equipos de atención
médica centrados en el paciente. Mejoran la accesibilidad a la atención y los resultados de salud. La
diversidad de antecedentes, habilidades y experiencias que aportan los CHW es una fortaleza”, dijo
David Jordan, President and CEO of United Methodist Health Ministry Fund (presidente y director
ejecutivo del Fondo del Ministerio de Salud Metodista Unido). “El nuevo proceso de certificación
estandariza la educación y capacitación de CHW. En última instancia, esto fortalecerá el futuro de los
trabajadores de salud comunitarios en Kansas. El Fondo de Salud se enorgullece de haberse
asociado con Kansas Community Health Worker, subcomisión, KDHE y Kansas Community Health
Worker Coalition para estandarizar el papel de los CHW en Kansas”.
Se formó un Equipo de Trabajo de Certificación a partir de la necesidad de investigar las vías para la
certificación y se inició en coalition’s Sustainability Committee. Durante los últimos cinco años, el
desarrollo de esta certificación ha sido inclusivo y transparente. Más de 40 personas de KS
Community Health Worker Coalition y más participaron en el proceso.
"Tener un proceso de certificación para los CHW es clave para ampliar las opciones de carrera y las
oportunidades futuras. ", dijo Stefanie Olson, KDHE CHW Section Director (Directora de la Sección
de KDHE CHW).
“Esta certificación brinda a los CHW que sirven en sus comunidades una forma de validar y
desarrollar sus habilidades en la capacidad individual y comunitaria al aumentar el conocimiento de
la salud y la autosuficiencia a través de una variedad de actividades como divulgación, educación

comunitaria, asesoramiento informal, apoyo social y defensa”, dijo Alma Vargas, KS CHW Coalition
Executive Co- Chair (Copresidenta ejecutiva de la coalición de CHW de KS). “También ofrece a
los empleadores de CHW, en particular a los proveedores de atención médica, un apoyo clave en
estos tiempos de mayor necesidad de profesionales de la salud calificados. Esta certificación
reconocida en todo el estado puede distinguir a los CHW de sus compañeros y puede ayudarlos a
medida que trabajan hacia otros objetivos”.
¿Es esta certificación para usted? La certificación requiere:
• Diploma de Escuela Secundaria o Equivalente de Escuela Secundaria. Se pueden hacer
excepciones.
• Realización de una de estas dos alternativas.
o Camino educativo: El solicitante debe completar el programa de capacitación de CHW
aprobado por KDHE a través de Kansas CHW Coalition o un proveedor de educación
certificado de CHW de Kansas.
o Vía de experiencia laboral: El solicitante debe completar 800 horas durante tres años más tres
cartas de recomendación para documentar el trabajo o la experiencia como voluntario.
Dado el importante papel de los CHW en el avance de la equidad en salud y el abordaje de los
determinantes sociales de la salud, estos esfuerzos no podrían haber llegado en un mejor momento.
Visite el sitio web de Community Health Worker Coalition para obtener más información y solicitar la
certificación, hay becas disponibles. Puede encontrar información sobre temas de salud y otros
recursos para apoyar a CHWs en los sitios web de KDHE y CHW. Únase a KDHE el jueves, 9 de
junio en Wichita State University (Universidad Estatal de Wichita), Rhatigan Student Center (Centro
de estudiantes Rhatigan) a las 9 a. m. para el Simposio anual de Kansas Community Health Worker.
Oportunidades de patrocinio y becas disponibles.
###

