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Presentación de
Premios
Ganadores del 2018
A ser anunciados el 18 de
septiembre del 2018

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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Premio a la Cultura de la Buena Salud
de la Fundación Robert Wood Johnson
El Premio RWJF a la cultura de la buena salud honra y enaltece a las
comunidades de Estados Unidos que han dado grandes pasos en su camino
hacia su mejor salud.
El Premio RWJF Cultura de la Salud (el Premio) reconoce comunidades que se han
unido en torno a un compromiso con la salud, la oportunidad y la equidad a través
de la colaboración y la inclusión, especialmente con poblaciones históricamente
marginadas y con barreras más grandes para lograr una buena salud. El Premio
rinde homenaje a las comunidades que trabajan para brindar a todos la oportunidad
de vivir bien, incluidos los residentes que a menudo quedan a lado. Una Cultura
de la Salud reconoce que donde vivimos, el tener acceso a hogares estables y
asequibles, escuelas de calidad, transporte confiable, hace una diferencia en nuestras
oportunidades para prosperar y, en última instancia, todo esto afecta profundamente
nuestra salud y bienestar. El Premio eleva las historias convincentes de los miembros
de la comunidad que trabajan juntos para transformar barrios, escuelas, empresas y
más, para que florezca una mejor salud en todas partes, para todos.
En esta séptima ronda de la competencia por el premio anual, diez comunidades
ganadoras podrán:
ll

Recibir un premio en efectivo de $25.000 dólares

ll

Recibir materiales de comunicación personalizados sobre su comunidad,
incluidos videos, fotos e historias capturadas por periodistas y otros
profesionales de la comunicación;

ll

Recibir asesoramiento de comunicaciones estratégicas antes, durante y en
seguimiento del anuncio del ganador del Premio;

ll

Recibir una promoción nacional y local de sus historias y éxitos para inspirar los
esfuerzos de los demás, incluida la divulgación a los medios de comunicación,
los partidos interesados en las políticas y las redes de la organización; y

ll

“Hicimos un gran
compromiso con
la competencia del
Premio porque estamos
comprometidos con
este trabajo. Queremos
ser parte de la red.
Queremos aprender y
contribuir. No estamos
en ello por la gloria, ni
por el dinero, sino por el
impacto permanente.”
– Participante

Aprovechar las oportunidades para desarrollar conocimiento con otros líderes
nacionales y comunitarios que trabajan para construir una Cultura de la Salud,
incluidos los ganadores del Premio anteriores a través de la Red de Premios de
Ex Alumnos.

Las personas en las comunidades de todo el país están trabajando juntas en
nuevas formas para garantizar que todos en la comunidad tengan la oportunidad
de estar lo más sanos posible, sin importar quiénes son, dónde viven o cuánto
dinero ganan. Esto está sucediendo en diversos lugares, en ciudades, tribus y
pequeños pueblos rurales, enfrentando una gran cantidad de desafíos físicos,
económicos y demográficos. Estos lugares y sus experiencias se ven diferentes,
pero todos nos muestran cómo puede ser una Cultura de la Salud.
Esta convocatoria busca comunidades que ejemplifiquen los seis criterios del
Premio (que se describen a continuaciónen las paginas 6 y 7) a través de sus
logros colectivos y el camino hacia la construcción de una Cultura de la Salud.
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¿Qué Comprende el Proceso de
Solicitud?
A lo largo del proceso de solicitud al Premio RWJF a la cultura de
la buena salud, una comunidad se une para contar sus inspiradoras
historias de colaboración, acción y resultados.

“La mejor parte del
proceso de solicitud del
Premio RWJF ha sido
identificar y reconocer
las cosas increíbles que
nuestros líderes han
logrado con nosotros. A
menudo nos olvidamos
de parar, oler las rosas y
reflexionar sobre nuestros
esfuerzos y la experiencia
del Premio nos ha
permitido hacer eso.”
– Participante

Para ser competitivo, es imperativo que los solicitantes de premios muestren el
impacto diverso del trabajo y la colaboración que ocurre en toda la comunidad
y en todos los sectores, durante todas las fases de la competencia.
Las comunidades deben entender que están solicitando un premio y no una
subvención o beca. El Premio reconoce el trabajo que ya se ha realizado, por lo
que no se requiere un plan de trabajo o presupuesto de acciones para el futuro.

¿Quién Es Elegible Como Solicitante?
El Premio RWJF a la cultura de la buena salud honra a comunidades
de Estados Unidos; propuestas que representen la labor de una sola
organización no serán tomadas en consideración.
Para ser elegible a la solicitud, una “comunidad” debe tener como base
Estados Unidos* y ser parte de una de las siguientes categorías:
Ciudad, Población, villa, distrito u otro lugar incorporado localmente
Condado o parroquia
ll Tribu reconocida por el gobierno Federal o un estado designado como
reservación
ll Organización nativa de Hawái sirviendo y representando los intereses de
los nativos hawaianos en Hawái
ll Región (poblaciones aledañas, ciudades o condados)
ll
ll

*Las comunidades dentro de los territorios de EE. UU. Pueden presentar una solicitud. Las
comunidades en lugares que pueden tener estructuras de gobierno únicas (como los territorios
de EE. UU., Alaska y Hawái) deben ponerse en contacto con el programa de premios con las
preguntas de elegibilidad mucho antes de la fecha límite de solicitud.

Vecindarios, estados y comunidades locales no incorporadas no son elegibles.
Excepción hecha de ganadores anteriores del Premio y finalistas en 2018,
todos los demás solicitantes anteriores son bienvenidos a presentar una
nueva solicitud en 2019 (los finalistas de 2018 pueden presentar una nueva
solicitud en 2020).
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A cada comunidad se le pedirá que elija dos contactos para su solicitud,
preferiblemente de dos organizaciones diferentes. De la lista que se encuentra
a continuación, cada individuo deberá indicar con qué tipo de organización
está afiliado:
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll

Empresa privada
Coalición comunitaria o grupo residente
Hospital u organización de cuidados de salud
Fundación local
Agencia del gobierno o departamento
Escuela
Organización comunitaria sin ánimo de lucro
Organización de desarrollo comunitario

“La introspección
involucrada en la
redacción de la solicitud
fue un motivador
significativo para
nosotros. Cuando vimos
en el papel cuánto
realmente logramos,
nos fortaleció para
seguir adelante.”
– Participante

Cada comunidad solicitante deberá designar una entidad gubernamental
estadounidense o una organización de caridad pública exenta de impuestos que
opere en su localidad, con el fin de que esta acepte el premio de $25.000 dólares
en nombre de la comunidad, si llegan a ganar. Los socios en cada comunidad
pueden decidir conjuntamente de qué manera utilizarán los fondos en beneficio
de la comunidad; no se requieren informes de presupuesto sobre el gasto del
dinero del Premio.

¿Qué Buscan los Jueces?
El Premio RWJF a la cultura de la buena salud celebra lo que las
comunidades han logrado y la manera en que lo han hecho.
No hay ninguna sola manera para lograr una cultura de buena salud. Cada
comunidad tiene fortalezas diferentes, enfrenta distintos retos, y usa métodos
de cambio individuales. Las soluciones son muchas y cada individuo tiene un
papel por desempeñar. Sin embargo, entre las comunidades que generan y
sostienen cambio positivo existen características comunes. Estas están reflejadas
en los seis criterios del Premio RWJF a la cultura de la buena salud, que sirven
como el prisma a través del cual se juzgan las solicitudes presentadas por las
comunidades. Los jueces evaluarán cada solicitud en busca de evidencia de
logros en los seis criterios del premio. Los jueces harán énfasis en cómo estos
logros reflejan los tres primeros criterios.
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Criterios del Premio RWJF a la Cultura
de la Buena Salud
Fase 1 Las aplicaciones deben enfatizar los primeros tres criterios

1
2
3

Definir la buena salud en los términos más amplios posibles …
… significa utilizar estrategias integrales para abordar las muchas cosas que
contribuyen a la salud, la oportunidad y la equidad en nuestras comunidades.
Esto incluye actuar en múltiples áreas que influyen en la salud, como los factores
del modelo de rankings de salud del condado (página 11): comportamientos
de salud, atención clínica, factores sociales y económicos y el entorno físico.
También se alienta a las comunidades a mostrar cómo responden a los desafíos
clave y aprovechar las fortalezas de su comunidad. Dada la importancia de
los factores sociales y económicos para influir en los resultados de salud, las
estrategias que abordan la educación, el empleo / ingresos, el apoyo familiar y
social y la seguridad de la comunidad se consideran elementos cruciales para
lograr una Cultura de la Salud.

Comprometerse con cambios a los sistemas sostibles y con soluciones a
largo plazo basadas en polizas …
… significa hacer cambios reflexivos, informados, de política, programáticos
y de sistemas diseñados para permanecer. Esto implica tener un enfoque
estratégico para la resolución de problemas que reconozca el valor de
la evidencia y la promesa de innovación. Se alienta a las comunidades a
demostrar cómo los residentes, los líderes y las organizaciones identifican
colectivamente las prioridades y toman medidas coordinadas para implementar
soluciones sostenibles a los desafíos de salud y equidad que enfrentan.

Creando condiciones que dan a todos una oportunidad justa para alcanzar
la mejor calidad de salud posible …
… significa trabajar intencionalmente para identificar, reducir y, en última
instancia, eliminar las disparidades en la salud, en colaboración con los
más afectados por los pobres resultados de salud. Esto incluye cultivar un
compromiso compartido con la equidad en toda la comunidad; valorando
perspectivas diversas; y fomentar una sensación de seguridad, pertenencia y
confianza entre todos los residentes. Se alienta a las comunidades a demostrar:
1) cómo los residentes de las poblaciones excluidas o marginadas y los más
afectados por la mala salud intervienen como participantes plenos en la toma de
decisiones y en la conducción de soluciones; y 2) qué acciones está tomando la
comunidad para eliminar los obstáculos y aumentar las oportunidades para que
todos estén sanos.
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4
5
6

Sacar partido del poder colectivo de líderes, socios y miembros de la
comunidad …
… significa que las personas y organizaciones de todos los sectores y disciplinas
trabajan juntas para brindar a todos la oportunidad de mejorar la salud. Esto
incluye la creación de alianzas sólidas y diversas entre las empresas, el gobierno,
los residentes y las organizaciones sin fines de lucro, y el fomento de la capacidad
y la capacidad de liderazgo entre todos los miembros de la comunidad. Se alienta
a las comunidades a demostrar cómo son: 1) inspirar a las personas a tomar
medidas para apoyar el cambio y mejorar la salud; 2) desarrollar métodos para la
aceptación, la toma de decisiones y la acción coordinada; 3) construir un sentido
compartido de responsabilidad; y 4) comunicación continua sobre los esfuerzos
para mejorar la comunidad.

Obtener y aprovechar al máximo los recursos disponibles …
… significa adoptar un espíritu emprendedor hacia la mejora de la comunidad.
Esto incluye examinar críticamente los recursos existentes y potenciales para
maximizar el valor, con un enfoque en el aprovechamiento de los activos
existentes; priorizando las inversiones que abordan los factores sociales y
económicos que influyen en la salud; tomar decisiones equitativas sobre cómo
invertir recursos; y cultivar una fuerte creencia de que todos en la comunidad
pueden ser una fuerza para mejorar la comunidad para que todas las personas
puedan vivir su vida más sana posible. Se alienta a las comunidades a demostrar
cómo se están acercando creativamente a la generación, asignación y alineación
de diversos recursos financieros y no financieros para mejorar la salud y el
bienestar de la comunidad.

Medir y compartir avances y resultados …
… significa comenzar con el destino en el frente de la mente y el compromiso
de medir la calidad y el impacto de los esfuerzos coordinados. Esto incluye: 1)
establecer objetivos compartidos entre sectores y socios; 2) acordar definiciones
de éxito, con atención a la reducción de las disparidades; 3) identificar
indicadores mensurables de progreso; y 4) uso continuo de datos para mejorar
los procesos, seguir los resultados y cambiar el rumbo cuando sea necesario. Se
alienta a las comunidades a que demuestren cómo están desarrollando sistemas
para recopilar y compartir información, determinar el impacto en todos los
esfuerzos y comunicar y celebrar los éxitos cuando se logran los objetivos.
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Fechas y Plazos Clave
Fase I
1 de noviembre de 2018 (3 p.m.
hora del Este)
Fecha máxima para entregar las
solicitudes para la Primera etapa
(para todas las comunidades
solicitantes).

Fase II

El proceso de solicitud al Premio RWJF a la Cultura de la
Buena Salud tiene tres etapas diferentes:
I Etapa: Solicitud
Para la Fase I, teniendo en cuenta que la salud está ampliamente
definida (como se describe en el Criterio 1 en la página 6), se solicita a
las comunidades solicitantes presente un breve ensayo de hasta cinco
páginas usando espacio simple para:
1. Presente su comunidad describiendo:
ll

7 de diciembre de 2018
Invitación a solicitantes
seleccionados para que presenten
su solicitud para la Segunda etapa.
17 de enero de 2019 (3 p.m. hora
del Este)
Fecha máxima para entregrar las
solicitudes para la Segunda etapa
(para las comunidades solicitantes
invitadas únicamente).

ll

2. Muestre cuatro políticas, programas o estrategias específicos de logros, que
mejor reflejen su respuesta a las necesidades identificadas de la comunidad
y avance hacia una mejor salud para todos.
Se anima a las comunidades solicitantes a tener en cuenta lo siguiente:
ll

Fase III
1 de marzo de 2019
Invitación a comunidades
seleccionadas como finalistas en
la Etapa de visita.

ll

ll

Abril – mayo de 2019
ll

Visitas en persona a las
comunidades que han pasado al
Fase III.

Entrega de Premios
Otoño de 2019
Anuncio a nivel nacional de
ganadores y evento de divulgación
y celebración.

Datos demográficos, características, fortalezas y desafíos clave de la
comunidad, incluyendo quién en la comunidad se ve más afectado por los
pobres resultados de salud y qué causas están impulsando las condiciones
de salud de la comunidad;
Cómo comenzó el viaje de mejora de la salud de la comunidad y qué
catalizó la acción colectiva (como un evento, oportunidad o decisión).

El Premio reconoce a las comunidades y los solicitantes que piensan y
actúan más allá de sus propias organizaciones e iniciativas individuales.
Un logro puede ser una política, programa o estrategia relativamente nueva
o bien establecida. La aplicación debe transmitir la importancia del logro a la
comunidad y el impacto hasta la fecha o el impacto esperado.
Un logro puede ser una política, programa o estrategia individual, o una
colección integrada o estrechamente relacionada de políticas, programas
o estrategias.
Aunque los jueces reconocen el enorme valor de la planificación y la
convocatoria, las comunidades NO deben considerar el desarrollo de la
coalición, las evaluaciones de salud de la comunidad o los planes de mejora
como “logros” en esta presentación.

Para comenzar el proceso de solicitud, visite www.rwjf.org/prize y use el
enlace “Solicitar en línea”. Si aún no lo ha hecho, debería registrarse en http://
my.rwjf.org. Todos los solicitantes deben iniciar una sesión en el sistema y
familiarizarse con el proceso de solicitud y los requisitos de presentación en
línea con tiempo antes de la fecha límite de envío. A los solicitantes también se
les anima a comenzar el proceso temprano para permitir el tiempo adecuado
para colaborar con los socios de la comunidad. El proceso de envío puede ser
considerablemente más lento cuando muchos usuarios intentan enviar sus
aplicaciones simultáneamente. El personal puede no ser capaz de ayudar a todos
los solicitantes en las últimas 24 horas antes de la fecha límite de presentación.
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Para ser aceptado, los solicitantes deben presentar las propuestas completas en el
momento y fecha de la fecha límite. Razones tales como la falta de conectividad a
Internet, problemas con el servidor del solicitante, confusión sobre la hora límite o
dificultades para trabajar con socios no son motivo de excepción.
Al enviar una solicitud, ya sea que sea seleccionado para avanzar o no, se le esta
otorgando permiso a RWJF y al Instituto de Salud de la Población de la Universidad
de Wisconsin (UWPHI) para utilizar su presentación, en todo o en parte, para promover
sus esfuerzos de mejora de la comunidad y / o para otros fines no comerciales
relacionados con el trabajo de RWJF para construir una Cultura de la Salud.

II Segunda etapa: Aplicación
Se invitará a un grupo selecto de comunidades de candidatos de la Fase I a
competir por un puesto finalista presentando una Aplicación en la Fase II.
Para la Fase II, los solicitantes de la comunidad invitados deben:
ll

ll

ll

ll

Desarrollar su ensayo de la Fase I con información adicional sobre los esfuerzos
de mejora de la comunidad y cómo están cumpliendo los seis criterios del Premio.
Preparar un video comunitario de cuatro minutos con las voces y perspectivas
de los residentes y líderes involucrados en el trabajo de la comunidad.
Elaborar un itinerario de visitas al sitio para darles a los jueces una idea de lo que
podrían ver y con quién deben encontrarse si su comunidad fuera seleccionada
como finalista.
Designar una entidad gubernamental local o una organización benéfica pública
exenta de impuestos de los EE. UU. Que opere dentro de la comunidad para que
acepte el premio de $ 25,000 en nombre de la comunidad, en caso de que su
comunidad gane.

Visita al sitio de Fase III
Hasta 16 postulantes de Fase II avanzarán como finalistas en la competencia y
serán invitados a realizar una visita al sitio. Se proporcionará orientación detallada
a las comunidades invitadas a avanzar en la competencia.

Anuncio nacional de ganadores
Inmediatamente después del proceso de selección, las comunidades galardonadas
trabajarán estrechamente y en colaboración con el personal del programa para
prepararse para un lanzamiento nacional de las historias de los ganadores del
Premio y difusión de los medios sobre el anuncio de los ganadores del Premio, así
como la preparación de eventos de celebración locales y nacionales .
Se puede encontrar información adicional para la fase II y la fase de visita al sitio
en el enlace “Preguntas frecuentes” en www.rwjf.org/prize. Se proporcionará
orientación detallada a las comunidades invitadas a avanzar en la competencia.
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¿Cómo Se Elegirá a los Ganadores?
El Premio RWJF a la cultura de la buena salud reconcerá hasta a
10 comunidades.
Los jueces evaluarán a cada comunidad postulante de forma individual,
tomando en consideración avances demostrables relativos a los criterios
del Premio y a los retos únicos de cada comunidad, a sus oportunidades,
recursos, y a su etapa actual de mejoramiento de la salud. La evaluación será
llevada a cabo por personal adscrito al programa en la RWJF y en el UWPHI, y
por un panel de expertos de todo el país que laboran en el Grupo de asesores
del Premio. Las decisiones finales serán tomadas por la RWJF.
RWJF reserva el derecho de descalificar a una comunidad o al destinatario
del Premio designado si RWJF se entera de las circunstancias que involucran
a esa comunidad o destinatario designado del Premio entran en conflicto, de
hecho o en espíritu, con los objetivos o valores de RWJF.

¿En Dónde Puede Mi Comunidad Obtener
Más Información Sobre el Premio Rwjf a
la Cultura de la Buena Salud?
Obtenga más información
sobre cómo las
comunidades ganadoras
construyen una cultura de
buena salud visitando la
Galería de ganadores del
Premio RWJF a la cultura
de la buena salud:
www.rwjf.org/prize.

Contáctenos en:
E-mail: info@cohprize.wisc.edu
Tel: 608-263-6983

Visite nuestra página Web www.rwjf.org/prize, vea nuestro seminario
en línea o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o
telefónicamente. Por favor nota que la sección de Preguntas frecuentes
del sitio Web del Premio contiene detalles importantes acerca del
Premio RWJF a la cultura de la buena salud y debe ser revisada por cada
comunidad solicitante antes de presentar su solicitud.
Recursos en línea:
Galería de ganadores del Premio RWJF a la cultura de la buena salud:
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
una referencia útil para los solicitantes: http://www.rwjf.org/en/library/
research/2017/04/what-is-health-equity-.html
ll

Seminario informativo en línea sobre la Etapa de solicitud del Premio
RWJF a la cultura de la buena salud 2019:
Acompáñenos en un seminario informal en línea sobre el proceso de entrega
de solicitudes al Premio RWJF a la cultura de la buena salud 2017, el 25 de
septiembre de 2018 entre las 3:00 y 4:00 p.m. hora del Este. Para registrarse
visite: https://chrr.zoom.us/webinar/register/WN_qYfg0aFcRLy8OkDP-Kjixg. .
Una grabación con el contenido del seminario será publicada a más tardar una
semana después en la página Web www.rwjf.org/prize.
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Proceso de Encuesta del Solicitante
Los contactos de la la aplicación pueden ser contactados después de la fecha
límite de envío por SSRS, una firma de investigación independiente. Se le solicitará
a los Contactos Solicitantes que completen una breve encuesta en línea sobre
el proceso de solicitud y las características del solicitante. Este cuestionario
voluntario no demorará más de 15 minutos para cumplir. Las respuestas
proporcionadas a SSRS no afectarán la decisión de 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.

Modelo de salud del programa County Health Rankings
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Directivos del Programa
El Premio RWJF a la cultura de la buena salud es el resultado de la colaboración
entre la Fundación Robert Wood Johnson y el Instituto de salud de la población de la
Universidad de Wisconsin.
Personal responsable en la Fundación Robert Wood Johnson:
Abbey Cofsky
Gerente de Programas

Jessica Mark
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Joe Marx
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Christine Phares
Analista Financiera del Programa

Kathryn Wehr
Oficial Principal de Programas

Personal responsable en el Instituto de salud de la población de la Universidad de Wisconsin:
Carrie Carroll
Directora Adjunta del Premio Cultura de la Salud de RWJF

Olivia Little
Estratega de Mejora Comunitaria, Premio RWJF Cultura de la Salud

Devarati Syam
Estratega de Mejora Comunitaria, Premio RWJF Cultura de la Salud

Julie Willems Van Dijk
Directora de Rankings de Salud del Condado y Hojas de Ruta y Premio RWJF Cultura de la Salud

