
Nueva oportunidad de financiación de subvenciones: 
Caminos hacia la equidad en la salud 
 

¿QUIÉN DEBERÍA PARTICIPAR? Cualquier persona interesada en 
reducir las disparidades en la salud, promover la equidad en la 
salud y mejorar la salud y el bienestar de su comunidad. 
 
¿POR QUÉ DEBERÍA ASISTIR? Se brindará información sobre la 
Ley de Recursos de Equidad en la Salud de Maryland, que ofrece 
nuevos recursos y subvenciones para reducir las disparidades en 
la salud y mejorar la salud en general.  

 
¿QUÉ INFORMACIÓN SE COMPARTIRÁ? La Comisión brindará información sobre cómo acceder a esta nueva 
subvención, incluida una descripción general de cómo presentar una solicitud y quién es elegible para esta 
financiación, información sobre fuentes de datos disponibles e información sobre oportunidades de 
asistencia técnica para solicitantes potenciales. 
 
NO PUEDO ASISTIR EL 26 DE OCTUBRE, ¿REALIZARÁN 
OTROS EVENTOS? Realizaremos una serie de eventos 
presenciales y en línea durante octubre y principios de 
noviembre. Se ha programado una reunión virtual de 
seguimiento para la ciudad de Baltimore para el 28 de 
octubre a las 10:00 a.m. Haga clic aquí o escanee el 
código QR a continuación para obtener más 
información. 
 
¿ALGO MÁS? La convocatoria de propuestas para 
Caminos hacia la equidad en la salud se lanzó el 12 de 
octubre y se puede descargar aquí. Las propuestas 
vencen el 7 de diciembre de 2021. 
 
PERSONAS CON DOMINIO LIMITADO DEL INGLÉS - Todas las reuniones se llevarán a cabo en inglés y las 
propuestas y materiales de apoyo solo se aceptarán en inglés. Habrá materiales seleccionados que se 
traducirán al español y a otros idiomas principales a pedido. Si necesita un intérprete, llame a Jen Thayer al 
(410) 974-5033 y se le comunicará con los servicios de interpretación. 

 
     INFORMACIÓN DE REUNIONES Y ENLACE DE REGISTRO 
 
Les pedimos a los asistentes que se registren para la reunión presencial. Hemos consultado 
las pautas de los CDC y seguimos los requisitos estatales y locales. La reunión seguirá las 
prácticas de distanciamiento social y se requiere el uso de máscaras en entornos 
educativos y se brindarán si es necesario. 
 

¿TIENE PREGUNTAS? Llame a Jen Thayer al (410) 974-5033 o envíe un correo electrónico  a 
jen.thayer@maryland.gov para obtener más información. Para agregar su nombre a la lista de distribución, 
haga clic aquí. 

Información de la reunión presencial 
Martes, 26 de octubre de 2021 

4:30 p.m. a 6:30 p.m. 
Universidad Coppin State  

Tawes Ballroom 
2500 W North Ave. 

Baltimore, MD 21216 

Reunión de seguimiento en línea 
Jueves, 28 de octubre de 2021 

10:00 a.m.  
Enlace de la reunión: 
https://zoom.us/j/97850660128?pwd=c3FRTHc
2WWRjVzgrdnZCcmt6V01oZz09 
Identificación de la reunión: 978 5066 0128  
Código de acceso: 878519 
 
Número de acceso telefónico: 301-715-8592  
Identificación de la reunión: 978 5066 0128  
Código de acceso: 878519 
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