UConn Health Disparities Institute Será el Anfitrión de una Cumbre sobre La Equidad en la Salud del
Estado entre Niños y Hombres de Color

Hartford, Conn., 13 de mayo del 2021 – Del 8 al 10 de junio del 2021, el UConn Health Disparities
Institute (HDI) estará presentando virtualmente una Cumbre internacional sobre la Equidad en la Salud
del Estado entre Niños y Hombres de Color en el 2021.
Esta Cumbre sin precedente se enfocará en “Trauma, Encarcelamiento y Justicia a lo largo de la vida:
transformando los sistemas para la equidad en la salud del comportamiento entre niños y hombres de
color.” El objetivo de esta convocatoria virtual es encender el discurso público y la acción que
promoverá la equidad en la salud, la justicia racial y el cambio de sistemas para una curación radical
entre los niños y hombres de color. Contará con sesiones interactivas de gran potencia, impulsadas por
soluciones que emplean enfoques basados en las artes junto con diálogos intergeneracionales diseñados
para amplificar las voces de los jóvenes.
La misión del HDI del UConn es reducir las disparidades, convirtiéndolas en ideas que muestren que
funcionan en políticas y acciones. Para avanzar en esta misión, el Instituto ha elaborado y difundido el
primer Boletín de Calificaciones de CT sobre la Equidad en la Salud entre Niños y Hombres de Color de
CT, que sirve como plataforma al lanzamiento a esta Cumbre.
La Dra. Wizdom Powell, Director del Instituto de Disparidades de Salud y Profesor Asociado de
Psiquiatria del UConn Health dice: “estamos en un precipicio critico de equidad en salud entre niños y
hombres de color. Por ejemplo, solo el año pasado, observamos repuntes en la violencia racial dirigida
en gran parte como esta población prioritaria. Necesitamos enfoques diferentes para abordar las
heridas colectivas y el mayor riesgo de trauma inducido por esta exposición social. Esta reunion sin
precedente de lideres mundiales aborda esta necesidad y nos mueve hacia soluciones novedosas.
La Cumbre contará con oradores de alta intensidad en el escenario principal y un estilo encendido en
donde se elaborarán narrativas convincentes, incluyendo muchos líderes reconocidos a nivel nacional
reconocidos por su trabajo en la equidad de la salud de los niños y hombres de color. También habrá
sesiones de trabajo interesantes y talleres basados en habilidades, conectando los puntos entre las
narrativas compartidas, las soluciones prácticas (investigación, políticas, etc.) y los resultados medibles.
La Cumbre también se acompañará de un evento llamado la Idea Lab , el 11 de junio del 2021. Esto
incluirá una incubadora enfocándose en el desarrollo y proporcionándo financiamiento inicial a
soluciones innovadoras a los problemas complejos aprovechando la colectiva energia creativa de
equipos multisectoriales
“Estamos muy orgullosos de la rigurosa investigación científica de la Dra. Powell y del HDI del UConn
por sus investigaciones rigurosas que se traducen en políticas para crear verdaderos cambios
estructurales que abordan las desigualdades y disparidades de la salud, especialmente para los niños y
hombres de color de alto riesgo”, dice el Dr. Bruce T. Liang, decano de la Facultad de Medicina del
UConn, co-patrocinador de esta Cumbre. El HDI es de hecho una parte integral del tejido de la
comunidad y está moviendo la aguja de una manera importante para mejorar activamente el acceso a la
atención médica, la salud y la salud mental y las vidas masculinas de los jóvenes adultos negros.”

“Nosotros en el Hartford HealthCare estamos obligados a hacer este trabajo,” dijo el Dr. John
Santopietro, Médico en Jefe de Hartford HealthCare Behavioral Health Network. “Nunca habrá otro día
más en que yo entre a mi oficina como líder de atención médica y que no participe en el trabajo por
la lucha contra el racismo y la equidad de la salud. Ahora sabemos que el racismo y la inequidad son
una crisis de salud pública. Nos sentimos muy honrados en patrocinar esta conferencia, que ha reunido
a algunas de las mejores mentes de la nación y de brindar nuestro apoyo a la Dra. Powell y al trabajo
transformativo de la comunidad del HDI. Tenemos un momento y el momento es ahora.
Aprovechémoslo al máximo!”
Este evento será posible gracias al apoyo de nuestro patrocinador principal, Hartford HealthCare
Behavioral Health Network, y otro co-patrocinadores.
Para obtener más información, comuníquese con el equipo del UConn Health Disparities Institute a
hdievents@uchc.edu. Para informacion relacionada con este evento, comuníquese con Lauren Woods a
lauren.woods@uconn.edu.

