
T 
rabajadores de salud comunitarios, tambien 
conocidos como Promotores de Salud o promovido • d ,a ud

la salud, el bienestar, la educaci6n y el acceso a la 
atenci6n en las comunidades de color de bajos ingresos. 
Dado su conocimiento del vecindario, competencia 
cultural y lingiiistica, y habilidad de establecer redes de 
contactos, promotoras proporcionan una conexi6n 
esencial a la comunidad. Ahora, un equipo de promotoras 
estan trabajando junta con investigadores para 
documentar las disparidades de salud para crear una 
agenda de investigaci6n ambiental impulsada por la 
comunidad y abordar las preocupaciones del vecindario. 
Este enfoque mejora el entendimiento del proceso de la 
investigaci6n e informa sabre la justicia social y 
estuerzos politicos destinados a lograr la equidad en salud. Este modelo apoya la investigaci6n participativa etica, eficiente 
y efectiva. 

En el Sur de Los Angeles, hogar a los Negros/Afro Americanos, Latinos/as y comunidades de color, los pozos de extracci6n de 
petr6leo y gas operan entre hogares, escuelas y parques. Con un aumento de la producci6n en 2010, los residentes comenzaron a 
reportar sintomas de salud debilitantes, acompaiiados por la contaminaci6n acustica y olores desagradables. Sin embargo, 
investigaciones sob re los impactos de salud de las perforaciones petroleras en las zonas urban as era minima. En respuesta, 
promotoras en el Sur de Los Angeles, quienes han sido entrenadas por Esperanza Community Housing (Esperanza), juntas con 
investigadores del Centro de Salud Ambiental de la Universidad del Sur de California (USC) y el lnstituto de Politica Urbana y 
Ambiental de Occidental College, embarcaron colectivamente en un estudio de la salud del vecindario y la contaminaci6n 

del aire. Esperanza junta con otras organizaciones locales que 
defienden la salud y la seguridad de las poblaciones vulnerables, 
fueron los primeros en documentar la experiencia de la 
comunidad, incluyendo sintomas de salud, quejas, asi coma las 

A actividades de petr6leo y gas cerca de los sitios de perforaci6n. 
Recientemente, nuestro equipo de investigaci6n esta estudiando 
la salud de las mujeres, especificamente la salud de los senos 
entreLatinas que viven cerca los sitios de extracci6n de petr6leo y 
gas. Promotoras desempeiian un papel integral en cada fase de 
los proyectos de investigaci6n, desde informar sabre el 
conocimiento cultural relevante para las preguntas de la encuesta 
hasta compartir estrategias de participaci6n y reclutamiento. 





cambio en la forma en como la salud de la comunidad es estudiada y por quien. Finalmente. este modelo puede aumentar el 

acceso a los movimientos sociales y las comunidades de color para llevar a cabo investigaciones sobre las relaciones entre la 

industria. el medio ambiente y las condiciones de salud. lo que puede ayudar a aumentar la alfabetizaci6n en salud ambiental. 

aumentar la conciencia. informar a los responsables de las polfticas y contribuir a las decisiones para mejorar la salud publica. 
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