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Anteriores ganadores

Ganadores de 2019 
Se anunciará el 12 de noviembre de 2019

Ganadores de 2018 
Cicero, IL

Eatonville, FL

Klamath County, OR

San Antonio, TX

Ganadores de 2017
Algoma, WI

Allen County, KS

Chelsea, MA

Garrett County, MD

Richmond, VA

San Pablo, CA

Seneca Nation of Indians (NY)

Vicksburg, MS

Ganadores de 2016
24:1 Community, MO

Columbia Gorge Region, OR/WA

Louisville, KY

Manchester, NH

Miami-Dade County, FL

Santa Monica, CA

Shoalwater Bay Indian Tribe (WA)

Ganadores de 2015
Bridgeport, CT

Bronx, NY

Everett, MA

Kansas City, MO

Lawrence, MA

Menominee Nation (WI)

Spartanburg County, SC

Waaswaaganing Anishinaabeg  

(Lac du Flambeau Tribe) (WI)

Ganadores de 2014
Brownsville, TX

Buncombe County, NC

Durham County, NC

Spokane County, WA

Taos Pueblo (NM) 

Williamson, WV

Ganadores de 2013
Cambridge, MA

Fall River, MA

Manistique, MI

Minneapolis, MN

New Orleans, LA

Santa Cruz County, CA
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The Robert Wood Johnson Foundation 
Culture of Health Prize

El RWJF Culture of Health Prize honra y levanta las comunidades 
estadounidenses que lideran el movimiento de la promoción de la salud, las 
oportunidades, y la equidad para todos.

Una Cultura de la Salud reconoce que el lugar en el que vivimos —como nuestro 

acceso a viviendas asequibles, escuelas de calidad, buenos trabajos y transporte 

confiable— afecta a la duración y la calidad de nuestra vida. Los habitantes de las 

comunidades de todo el país están trabajando juntos de formas nuevas para que 

todo el mundo pueda llevar una vida lo más saludable posible, independientemente 

de quiénes sean o de cuánto dinero ganen. La cultura de la salud se está 

desarrollando en diversos lugares —en ciudades, condados, tribus, regiones y 

poblaciones rurales— enfrentándose a una infinidad de desafíos ambientales, 

económicos y sociales. Aunque el trayecto de cada lugar es diferente, todos ellos 

nos muestran cómo puede ser una Cultura de la Salud. 

El RWJF Culture of Health Prize (el Premio) destaca las historias conmovedoras de 

los miembros de la comunidad que están trabajando juntos para transformar sus 

barrios, escuelas, negocios y otros ámbitos, a fin de que todas las personas tengan 

la oportunidad de mejorar su salud. 

En esta octava ronda del proceso de selección competitiva anual del Premio, hasta 

10 comunidades ganadoras podrán:

ll Recibir un premio en efectivo de $25.000;

ll Recibir materiales de comunicación personalizados sobre su comunidad, 

incluyendo videos, fotos e historias registradas por periodistas y otros 

profesionales de la comunicación;

ll Recibir orientación estratégica en materia de comunicación antes, durante y 

después del anuncio del ganador del Premio para aprovechar al máximo su 

reconocimiento;

ll Recibir promoción nacional y local de sus historias y éxitos para inspirar los 

esfuerzos de otros, incluyendo la difusión a los medios de comunicación, a los 

responsables de la formulación de políticas y a las redes de organizaciones; y

ll Interactuar y aprender de otros líderes nacionales y locales que trabajan para 

construir una cultura de la salud, incluyendo a los ganadores anteriores de los 

premios a través de la Red de Galardonados. 

La presente convocatoria busca comunidades que ejemplifiquen los seis criterios 

del Premio (descritos en las páginas 6 y 7). Estos criterios ilustran lo que creemos 

que son aspectos importantes de lo que se necesita para que las comunidades 

construyan una Cultura de la Salud. 

“Nos comprometimos 

mucho con el concurso 

del Premio porque 

estamos comprometidos 

con este trabajo. 

Queremos ser parte de la 

red. Queremos aprender 

y aportar. No estamos 

en esto por la gloria, ni 

por el dinero, sino por el 

proceso a largo plazo.” 

– Líder comunitario premiado
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¿Qué Deben Saber las Comunidades 
Antes de Presentar la Solicitud?

A través del proceso de solicitud del RWJF Culture of Health Prize, una 
comunidad se reúne para reflexionar, aprender y compartir sus historias de 
colaboración, acción y resultados. 

Para entrar en la competición, es imperativo que los solicitantes de los premios 

muestren la amplitud del trabajo y la colaboración que se está llevando a cabo 

en su comunidad, en todos los sectores. El proceso de selección consta de tres 

fases (véase las páginas 8–10), y este enfoque a nivel de toda la comunidad 

debería reflejarse a lo largo de cada fase. 

Las comunidades deben entender que están solicitando un premio y no una 

subvención. El Premio reconoce el trabajo que ya se ha realizado, por lo que no 

se requiere un plan de trabajo, un presupuesto ni la presentación de informes. 

¿Quién Puede Presentar Una Solicitud?
El RWJF Culture of Health Prize honra a las comunidades de los Estados 
Unidos. Las propuestas que representen el trabajo de una sola organización 
o iniciativa no serán consideradas.

Para poder optar a un Premio, una comunidad debe ser una jurisdicción 

geográficamente definida dentro de los Estados Unidos* que pertenezca a una 

de las siguientes categorías:

ll Condado, parroquia, municipalidad, ciudad, pueblo, aldea o cualquier otra 

municipalidad con un órgano de gobierno elegido públicamente
ll Tribu reconocida federalmente o reserva indígena designada por el estado
ll Organización hawaiana nativa que sirva y represente los intereses de los 

hawaianos nativos en Hawaii
ll Región definida como municipios, condados y/o reservas 

geográficamente contiguos

*Todas las comunidades dentro de los territorios de los Estados Unidos pueden presentar su 

candidatura. Las comunidades que se encuentren en lugares que puedan tener estructuras de 

gobierno únicas (como los territorios de los Estados Unidos, Alaska y Hawai) deben dirigirse 

al programa del Premio para plantearle sus preguntas sobre la elegibilidad con suficiente 

anticipación a la fecha límite de presentación de la candidatura.

Los barrios y los estados no son aptos para presentar la solicitud.

A excepción de las comunidades ganadoras de premios anteriores y los finalistas 

de 2019, todos los candidatos anteriores son elegibles para aplicar de nuevo al 

premio de 2020 (los finalistas de 2019 pueden volver a postularse en 2021). 

 

“Han pasado ya casi 

tres años desde que 

ganamos y el premio 

sigue teniendo un 

impacto profundo y 

tangible en nuestra 

comunidad.” 

– Líder comunitario premiado
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Se pedirá a las comunidades que seleccionen a dos personas de contacto para 

su solicitud, preferiblemente de dos organizaciones o entidades diferentes 

para demostrar una solicitud de colaboración. Cada persona indicará el tipo de 

organización a la que está afiliada, como por ejemplo: 

ll Empresa
ll Coalición comunitaria, organizaciones de base, defensoría o grupo residente
ll Hospital u organización sanitaria
ll Fundación local
ll Agencia o departamento gubernamental
ll Escuela
ll Organización sin fines de lucro basada en la comunidad
ll Organización de desarrollo comunitario

Cada comunidad solicitante deberá designar a un ente local del gobierno de 

los Estados Unidos o a una organización benéfica pública exenta de impuestos 

que opere en su comunidad para que acepte el premio en efectivo de $25.000 

en nombre de la comunidad, en caso de que gane. Los socios de la comunidad 

pueden decidir juntos cómo utilizar los fondos para beneficiar a la comunidad; no 

se requieren informes presupuestarios sobre los gastos del Premio. 

¿Qué Buscan Los Jueces?
El RWJF Culture of Health Prize celebra lo que las comunidades han hecho y 
cómo lo han hecho.

No existe un único camino para construir una Cultura de Salud. Cada comunidad 

tiene sus propias fortalezas, desafíos y enfoques para el cambio. Las soluciones 

son muy variadas y todos tienen un papel que desempeñar. Sin embargo, hay 

características compartidas por las comunidades que están haciendo que el cambio 

suceda con éxito y sosteniendo su trabajo de una manera que está beneficiando a 

todos. Estas características se reflejan en los criterios para el RWJF Culture of Health 

Prize Los jueces utilizan los seis criterios del Premio como base para evaluar todas las 

propuestas a lo largo del proceso, con especial atención a los tres primeros criterios 

de la fase I. 
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Criterios del RWJF Culture of Health Prize

1
 Definir la salud en los términos más amplios posibles … 
 … significa utilizar estrategias integrales para abordar los numerosos aspectos que 

contribuyen a la salud, las oportunidades y la equidad en nuestras comunidades. 

Este criterio incluye maneras en que las comunidades están actuando a través 

de múltiples áreas que influyen la salud, tales como, entre otros, los factores del 

modelo de Rankings (página 11): conductas de salud, atención clínica, factores 

sociales y económicos, y el ambiente físico. También se anima a las comunidades 

a que muestren cómo responden a sus desafíos locales y a aprovechar los 

puntos fuertes de su comunidad. Dada la importancia de los factores sociales y 

económicos para influir en los resultados sanitarios, las estrategias que abordan la 

educación, el empleo, los ingresos, el apoyo familiar y social, y la seguridad de la 

comunidad se consideran elementos cruciales para lograr una cultura de la salud.

2
 Comprometerse con cambios de sistemas sostenibles y soluciones a largo plazo 

orientadas a la formulación de políticas … 
 … significa tomar decisiones bien pensadas y basadas en datos que incluyan 

una combinación estratégica de cambios políticos, programáticos y de sistemas 

diseñados para durar. Este criterio implica que las comunidades adopten un 

enfoque estratégico para la resolución de problemas que reconozca el valor de la 

evidencia y la promesa de la innovación. Se anima a las comunidades a demostrar 

cómo los residentes, líderes y organizaciones están identificando colectivamente 

las prioridades, abordando las causas de los problemas y emprendiendo acciones 

coordinadas para implementar soluciones que tengan poder de permanencia. 

3
 Crear condiciones que den a todo el mundo una oportunidad justa y equitativa 

de lograr su mejor salud posible …
 … significa trabajar conscientemente para identificar, reducir y, en última instancia, 

eliminar las barreras que limitan las oportunidades, en colaboración con aquellos 

que se ven más directamente afectados por los desafíos locales. Este criterio incluye 

maneras en que las comunidades valoran las diversas perspectivas y fomentan un 

sentido de seguridad, pertenencia y confianza entre todos los residentes. Se anima a 

las comunidades a demostrar: 1) acciones específicas para eliminar los obstáculos a 

una mejor salud y aumentar la capacidad de los residentes que históricamente han 

sido excluidos de las oportunidades de participar plenamente en la resolución de 

problemas; y 2) ejemplos de poder y liderazgo compartidos con las personas que 

tradicionalmente han estado ausentes de los procesos de toma de decisiones.

Fase 1 Las aplicaciones deben enfatizar los primeros tres criterios
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4
 Aprovechar el poder colectivo de los líderes, socios y miembros de la comunidad …
 … significa que los individuos y las organizaciones de todos los sectores y disciplinas 

trabajen juntos para proporcionar a todas las personas la oportunidad de tener una 

mejor salud. Este criterio incluye esfuerzos para construir asociaciones diversas y 

sólidas entre empresas, gobiernos, residentes y organizaciones sin fines de lucro, y 

fomentar la participación cívica inclusiva y la capacidad de liderazgo entre todos los 

miembros de la comunidad. Se anima a las comunidades a que demuestren de qué 

modo: 1) están inspirando a las personas a tomar medidas para apoyar el cambio 

hacia una mejor salud; 2) están desarrollando métodos para la aceptación, la toma 

de decisiones y la acción coordinada; 3) están creando un sentido compartido de 

responsabilidad; y 4) están en comunicación continua sobre los esfuerzos de mejora 

de la comunidad.

5
 Asegurar y aprovechar al máximo los recursos disponibles …
 … significa adoptar un espíritu emprendedor hacia el mejoramiento de la 

comunidad. Este criterio incluye esfuerzos para examinar críticamente los 

recursos existentes y potenciales para maximizar su valor, con un enfoque en el 

aprovechamiento de los activos existentes; la toma de decisiones equitativas sobre 

cómo invertir los recursos; y el cultivo de una fuerte creencia de que todos los 

miembros de la comunidad pueden ser un activo para mejorar la comunidad de 

manera que todas las personas puedan llevar una vida lo más saludable posible. Se 

alienta a las comunidades a que demuestren cómo están abordando de manera 

creativa la generación, asignación y alineación de diversos recursos financieros y 

no financieros para mejorar la salud y el bienestar de la comunidad.

6
 Medir y compartir el progreso y los resultados …
 … significa tener presente el objetivo marcado y el compromiso de medir la calidad 

y el impacto de los esfuerzos coordinados. Este criterio incluye los esfuerzos 

colectivos para: 1) establecer objetivos compartidos entre los distintos sectores y 

asociados; 2) acordar definiciones de éxito, prestando atención a la reducción de 

las disparidades; 3) identificar indicadores mensurables de progreso; y 4) utilizar 

continuamente los datos para mejorar los procesos, hacer un seguimiento de los 

resultados y cambiar de rumbo cuando sea necesario. Se anima a las comunidades 

a que demuestren la manera en que están desarrollando sistemas para recopilar y 

compartir información, determinando los efectos de sus esfuerzos, y comunicando y 

celebrando los éxitos cuando se logran los objetivos.
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La solicitud del RWJF Culture of Health Prize tiene tres 
fases distintas:

Fase I Solicitud

Para la Fase I, teniendo en cuenta que la salud se define en términos generales 
(como se indica en el Criterio 1 en la página 6), se pide a las comunidades 
solicitantes que envíen un breve ensayo de hasta cinco páginas a un solo 
espacio para:

1. Presentar su comunidad describiendo:
ll Datos demográficos, características, puntos fuertes y desafíos clave de 

la comunidad, incluyendo quiénes son los más afectados por los malos 

resultados de salud y cuáles son las causas fundamentales que determinan las 

condiciones de salud de la comunidad;
ll Cómo comenzó el proceso de mejora de la salud de la comunidad y qué 

catalizó la acción colectiva (como un evento, una oportunidad o una decisión).

2. Mostrar cuatro políticas, programas o estrategias específicas para cada logro, 

que mejor reflejen su respuesta a las necesidades observadas de la comunidad 

y su progreso hacia una mejor salud para todos, y describir cómo se relacionan 

los logros con los tres primeros criterios del Premio. Puede obtenerse más 

información a través del sistema de solicitud en línea. 

Fase I Preguntas más frecuentes

Se recomienda encarecidamente a las comunidades solicitantes que revisen las 

Preguntas más frecuentes (FAQ) que se encuentran en el sitio web del Premio para 

obtener detalles importantes sobre cómo solicitar el RWJF Culture of Health Prize. 

Las preguntas claves son las siguientes:

ll ¿Quién debe presentar la solicitud? 
El Premio reconoce a las comunidades y a los candidatos que piensan y actúan 
más allá de sus propias organizaciones e iniciativas individuales. La solicitud debe 

reflejar el trabajo de toda la comunidad, no sólo de una organización o iniciativa. 

Los miembros de la comunidad deben seleccionar a dos personas, preferiblemente 

de dos organizaciones o entidades diferentes, para que sirvan como contactos en 

la solicitud.

ll Es dificíl decidir qué cuatro logros presentar. ¿Qué me sugieren?  
No existe una manera ideal de determinar qué logros incluir en su solicitud, 

simplemente animamos a los miembros de la comunidad a colaborar en 

estas decisiones y a tener en cuenta los seis criterios del Premio durante sus 

deliberaciones. Un logro puede ser una política, programa o estrategia individual, 
o un conjunto integrado o estrechamente relacionado de políticas, programas o 
estrategias. Tomados en conjunto, sus cuatro logros deben reflejar un trabajo que 

vaya más allá de las acciones individuales y muestre el progreso hacia una mejor 

salud, oportunidad y equidad. Los solicitantes deben describir cómo se relaciona 

cada logro con los desafíos que se han señalado en la comunidad y cómo puede 

afectar a las poblaciones históricamente excluidas o a las áreas geográficas de la 

comunidad. Las comunidades que pasen a la Fase II tendrán la oportunidad de 

mostrar información adicional sobre sus logros y de qué modo están cumpliendo 

con los seis criterios del Premio. 

Fechas y Plazos Clave 

Fase I

4 de noviembre de 2019 (15:00 ET)

Solicitudes de la Fase I (para todas 

las comunidades solicitantes).

Fase II

9 de diciembre de 2019 

Invitación a las comunidades 

seleccionadas para que presenten 

las solicitudes de la Fase II.

16 de enero de 2020 (15:00 ET)

Solicitudes de la Fase II (para las 

comunidades invitadas).

Fase III

28 de febrero de 2020

Invitación a las comunidades 

finalistas para participar en la Fase 

de Visita al Lugar.

Abril-Mayo 2020

Visitas a las comunidades finalistas

Fase de reconocimiento

Otoño 2020

Anuncio nacional de los ganadores 

y evento de celebración y 

aprendizaje.
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ll ¿Dan preferencia los jueces a las solicitudes que ponen énfasis en políticas, 
programas o estrategias consolidadas?  
Comunidades solicitantes deben demostrar un enfoque equilibrado de la mejora de sus 

comunidades, que puede incluir logros consolidados, así como esfuerzos recientemente 

realizados, seleccionando cuatro que mejor ejemplifiquen colectivamente los seis 

criterios del Premio. Sin embargo, tenga en cuenta que los procesos de planificación 
y convocatoria tales como el desarrollo de coaliciones, las evaluaciones de salud 
de la comunidad o los planes de mejora no califican como “logros” para esta 
presentación. Este tipo de trabajo fundacional puede presentarse en la introducción de 

su ensayo de la Fase I. 

ll ¿Existe un tamaño mínimo o máximo de población para las comunidades que 
lo solicitan?  
No. El programa invita a presentar solicitudes de todas las comunidades que cumplan 

con los requisitos de elegibilidad, independientemente del tamaño de la población.

ll Nuestra comunidad participó en el proceso de selección del año pasado. 
¿Podemos volver a aplicar en 2020? 

Sí. Los antiguos solicitantes son elegibles y se les anima a volver a presentar su 

solicitud, con la excepción de los finalistas del proceso de selección del año anterior 

y de todas las comunidades ganadoras de premios anteriores. 

Fase I Proceso de solicitud

Para comenzar el proceso de solicitud, entre en www.rwjf.org/prize ay utilice el 

enlace “Postularse en línea” (“Apply Online”). Si aún no lo ha hecho, se le pedirá que 

se registre en http://my.rwjf.org. Las instrucciones detalladas para la solicitud están 

disponibles en el sistema en línea. Todos los solicitantes deben iniciar sesión en el 

sistema y familiarizarse con el proceso de solicitud y los requisitos de presentación en 

línea mucho antes de la fecha límite de presentación. También se recomienda a los 

solicitantes que comiencen el proceso con tiempo suficiente para colaborar con los 

socios de la comunidad.  

Para ser aceptados, los solicitantes deben presentar las propuestas completas 
antes de la fecha y hora límite. El proceso de envío puede ser sustancialmente más 

lento cuando muchos usuarios intentan enviar sus solicitudes simultáneamente. Es 

posible que el personal no pueda ayudar a todos los solicitantes en las últimas 24 

horas antes de la fecha límite de presentación. Razones como la falta de conectividad 

a Internet, problemas con el servidor del solicitante, confusión sobre la fecha límite, o 

dificultad para trabajar con los socios, no son motivo de excepción. 

Al presentar una solicitud, tanto si ha sido seleccionado para continuar como si no, 

usted da permiso a la RWJF y al Instituto de Salud de la Población de la Universidad de 

Wisconsin (University of Wisconsin Population Health Institute, UWPHI) para que usen 

su solicitud, en su totalidad o en parte, para promover sus esfuerzos de mejora de la 

comunidad y/o para otros fines no comerciales relacionados con el trabajo de la RWJF 

en pro de la formación de una Cultura de la Salud. 

http://www.rwjf.org/prize
http://my.rwjf.org
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Fase II Solicitud

Un grupo selecto de comunidades solicitantes de la Fase I será invitado a competir por 

un puesto finalista presentando una solicitud de la Fase II. Se proporcionará orientación 

detallada a las comunidades invitadas a continuar en el proceso de selección.

Fase III Visita al lugar

Hasta 16 solicitantes de la Fase II se clasificarán como finalistas en el proceso de 

selección y se les invitará a organizar una visita de campo. Se proporcionará orientación 

detallada a las comunidades invitadas a continuar en el proceso de selección.

Fase de reconocimiento

Inmediatamente después del proceso de selección, las comunidades ganadoras 

del Premio trabajarán en estrecha colaboración con el personal de programa y de 

comunicaciones del Premio para preparar la publicación a nivel nacional de las 

historias de los ganadores y la difusión en los medios de comunicación en torno al 

anuncio de los ganadores del Premio, así como la preparación de los eventos de 

celebración locales y nacionales. Los ganadores de los premios también pueden 

ser invitados a compartir sus historias más allá de las actividades de anuncio 

y celebración, tales como conferencias, seminarios en línea, paneles y otras 

oportunidades de presentación.

¿Cómo Se Seleccionará a los Ganadores? 
RWJF Culture of Health Prize se otorgará a un máximo de 10 comunidades. 

Los jueces evaluarán a cada candidato individualmente, considerando el progreso 

demostrado en relación con los criterios del Premio. Los jueces tomarán en 

consideración los desafíos, las oportunidades, los recursos y la etapa de mejoramiento 

de cada comunidad. Los jueces serán guiados por personal de RWJF y UWPHI, junto 

con un panel de expertos nacionales que sirven en el Grupo Asesor Nacional del 

Premio. Las decisiones finales serán tomadas por RWJF.

RWJF se reserva el derecho de descalificar a una comunidad o a su beneficiario 

designado del Premio en caso de que RWJF se entere de circunstancias que 

involucren a la comunidad o al beneficiario designado del Premio y que entren en 

conflicto, de hecho o en espíritu, con los objetivos o valores de la RWJF.

Proceso de Encuesta a los Solicitantes
Las personas de contacto de los solicitantes para la solicitud podrán ser contactadas 

después de la fecha límite de presentación por SSRS, una empresa de investigación 

independiente. Se pedirá a las personas de contacto de los solicitantes que completen 

una breve encuesta en línea sobre el proceso de solicitud y las características de los 

solicitantes. La cumplimentación de este cuestionario voluntario no llevará más de 15 

minutos. Las respuestas proporcionadas a SSRS no influirán en la decisión sobre su 

solicitud de ninguna manera. SSRS protegerá la confidencialidad de sus respuestas. 

RWJF no recibirá ningún dato que vincule su nombre con las respuestas de su encuesta.

“ Lo mejor del proceso 

de solicitud del Premio 

de RWJF ha sido 

descubrir y reconocer 

las cosas asombrosas 

que nuestros líderes 

han logrado con y para 

nosotros. A menudo 

nos olvidamos de parar 

y reflexionar sobre 

nuestros esfuerzos y la 

experiencia del Premio 

nos ha permitido hacer 

precisamente eso.” 

– Líder comunitario premiado
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Modelo de salud del programa County Health Rankings 

¿Dónde Puede Mi Comunidad Obtener Más 
Información Sobre El Premio a la Cultura 
de la Salud de RWJF?

Visítenos en Internet en www.rwjf.org/prize, vea nuestro seminario web, o 
contáctenos por correo electrónico o por teléfono. 

Recursos en Internet:

ll Información sobre el RWJF Culture of Health Prize, enlace a la solicitud, documento 

completo de preguntas más frecuentes y galería de ganadores: www.rwjf.org/prize 
ll Este recurso sobre equidad en salud de RWJF incluye varias definiciones y conceptos 

incluidos en los criterios del Premio y puede servir como referencia útil para los solicitantes: 

http://www.rwjf.org/en/library/research/2017/04/what-is-health-equity-.html

Seminario web informativo Fase I del 2020 RWJF Culture of Health Prize
Acompáñenos en un seminario web informativo sobre la convocatoria del 2020 

RWJF Culture of Health Prize el 24 de septiembre de 2019 de 15:00 a 16:00 horas 
ET. Para inscribirse vaya al siguiente enlace: https://chrr.zoom.us/webinar/register/
WN_9BFetp3yRkGOBZWJLv0-2A

Se publicará una grabación del seminario web en el plazo de una semana en  

www.rwjf.org/prize. 

Información de contacto:
Correo electrónico: info@cohprize.wisc.edu | Tel: 608-263-6983
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Dirección del Programa

El RWJF Culture of Health Prize es una colaboración entre la Fundación Robert Wood 
Johnson y el Instituto de Salud de la Población de la Universidad de Wisconsin.

Miembros responsables del personal de la Fundación Robert Wood Johnson:

Abbey Cofsky 
Directora del Programa

Nicole Bronzan
Responsable de Comunicación 

Joe Marx
Comunicaciones y Asociaciones del Programa

Kaitlyn Meirs
Asociada del Programa

Christine Phares 
Analista Financiera del Programa

Kathryn Wehr
Encargada del Programa

Miembros responsables del personal del Instituto de Salud de la Población de la 

Universidad de Wisconsin:

Carrie Carroll
Vicedirectora, RWJF Culture of Health Prize

Olivia Little
Estratega de Mejoramiento Comunitario, RWJF Culture of Health Prize 

Sheri Johnson 
Directora, Instituto de Salud de la Población de la UW


