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Puede ser difícil poner en marcha los 
proyectos de investigación en los que 
haya asociación con la comunidad de-
bido a falta de financiamiento en la 
parte inicial de la investigación.  Para 
ayudar a llevar a cabo estudios piloto 
que empleen metodologías de investi-
gación basadas en la participación de 
la comunidad (CBPR por su sigla en 
inglés), el Centro ha desarrollado una 
fondo de becas con fondos de la uni-
versidad.  Todos los años otorga varias 
becas de $5,000-$6,000 a proyectos 
que prometen  desarrollarse en inves-
tigaciones de gran escala completa-
mente financiadas.  En la actualidad 
hay cinco estudios piloto en progreso. 

La Dra. Akiko Hosler (Escuela de Sa-
lud Pública) se está asociando con or-
ganizaciones locales que prestan servi-
cios de atención a la salud y con gru-
pos comunitarios de las Indias Occi-
dentales para un proyecto llamado, 
“Exploración de métodos de control 
glucémico basados en la comunidad y 
la internet entre indo guyaneses con 
diabetes en Schenectady: un estudio 
de viabilidad"  

El proyecto es un componente de ex-
tensión a la comunidad y una evalua-
ción de un estudio más amplio sobre la 
diabetes en la comunidad indo guya-
nesa llevado a cabo por la Escuela de 
Salud Pública en el que se ha descu-
bierto un índice de diabetes alto sin 
tener en cuenta el peso de las perso-
nas. Ya que las barreras para para per-
catarse de la diabetes y su atención 
existen en todos los ámbitos de la vida 
es necesario contar con múltiples face-
tas en los esfuerzos de intervención.   
La Dra. Hosler está llevando a cabo 
una investigación sobre herramientas 
que funcionan mejor, ya estén basadas              

en la comunidad o en internet, para 
aumentar los conocimientos sobre la 
diabetes y fomentar el apoyo social; no 
se han llevado a cabo muchas investi-
gaciones  sobre los enfoques más efec-
tivos para los oriundos de las Indias 
Occidentales en ciudades pequeñas.  
La Dra. Hosler junto con seis estudian-
tes han encuestado a 900 personas 
para evaluar las necesidades existentes 
y se están preparando para tener gru-
pos de enfoque a principios del próxi-
mo año. 

Del estudio ha surgido la publicación 
“Preponderancia elevada de diabetes 
en adultos indo guyaneses: un estudio 
REACH de Schenectady ” que será pu-
blicada en inglés en Preventing Chronic 
Disease en el 2013. 
 
Las doctoras Jennifer Manganello y 
Janine Jurkowski están trabajando con 
asociados comunitarios para determi-
nar la mejor manera de proporcionar 
información relacionada con la salud a 
los miembros de las poblaciones vulne-
rables. Su estudio, “Tecnología y me-
dios sociales nuevos para mejorar la 
salud: una conversación con las madres 
de las poblaciones vulnerables en la 
zona metropolitana de Albany” se trata 
de llevar a cabo grupos de enfoque y 
entrevistas sobre el conocimiento bási-
co sobre la salud con madres de bajos 
ingresos y diversidad étnica que tengan 
hijos menores de 5 años.   

Las investigadoras les preguntarán a 
las mujeres sobre su acceso a los me-
dios y la tecnología, su uso de los me-
dios y las fuentes que prefieren para la 
información sobre la salud y su aten-
ción. Se ha fijado el inicio de los grupos 
de enfoque para el mes de diciembre. 

 

                El Huracán Sandy  
Las víctimas del Huracán Sandy, sus 
familia y amigos están en nuestros 
pensamientos. 

Se ha comenzado un proyecto en el 
campus llamado Proyecto Sandy. 
Después de llevar dos autobuses 
cargados de abastecimientos a la 
ciudad de Nueva York y de ofrecer su 
trabajo voluntario, los estudiantes y 
la facultad están recaudando fondos 
para el NYC Food Bank a través de la 
página web de la Universidad. Pue-
den hacer donaciones directamente 
en: www.foodbanknyc.org.  A conti-
nuación enumeramos algunas de las 
organizaciones que proporcionan 
ayuda a los afectados por el huracán: 
American Red Cross 
www.redcross.org. 
Church World Service 
www.churchworldservice.org 
Humane Society 
www.humanesociety.org 
New York Cares 
www.newyorkcares.org  
Occupy Sandy Relief  
http://interoccupy.net/occupysandy 
Salvation Army 
disaster.salvationarmyusa.org 
 United Way of New York City   
www.uwsandyrecovery.org 
 Hay una lista completa de las orga-
nizaciones de ayuda en la costa este 
y en el Caribe en la página web del 
Ad Council en: sandy.adcouncil.org. 
También se pueden encontrar noti-
cias sobre esto en el Center for     
Disaster Philanthropy:  
 www.Disasterphilanthrophy.org.  
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Community Partners  
Amsterdam Resource Center for Independent Living  •  Black Child Development Insti-
tute, Albany Chapter   •   Centro Civico of Amsterdam, Inc.  •  Capital District African-
American Coalition on AIDS  •  Capital Area School Development  Association •  The 

College of Saint Rose •  Empire State College  •  Fulton Montgomery Community     
College •  HealthNow New York, Inc. •  Healthy Capital District  Initiative  • Hudson 

Valley Community College • Internships in Aging Project  • Macedonia Baptist 
Church  • NYS  Department of Health  • St. Mary's Hospital, Amsterdam •  Upper    

Hudson Planned Parenthood • Trinity Alliance/Albany SNUG  •  Whitney M. Young, Jr. 
Health Services •  WMHT 

colas.” Analizará los datos de grupos 
de enfoque y de entrevistas individua-
les con los trabajadores y sus emplea-
dores y considerará la información 
médica para identificar los problemas 
de salud ocupacionales que sean de 
gran prioridad entre los trabajadores 
agrícolas migrantes de la zona de Fin-
ger Lakes. El Dr. Jenkins está pasando 
por el proceso de obtener los permi-
sos necesarios para el estudio.   

La Dra. Lani Jones (Escuela de Bie-
nestar Social) está trabajando con las 
clínicas de salud locales en un proyec-
to llamado “Investigar la  aceptación 
de la enfermedad en mujeres negras 
que padezcan de diabetes y lupus.” 
Durante el año 2013, llevará a cabo 
grupos de enfoque con mujeres ne-
gras que hayan sido diagnosticadas 
con diabetes y lupus y también tendrá 
entrevistas individuales con provee-
dores de atención a la salud y líderes 
de la comunidad.   

La meta de la Dra. Jones es aumentar 
nuestro conocimiento  sobre el proce-
so de  aceptación de la enfermedad 
de modo que se puedan desarrollar 
intervenciones conductuales con con-
cordancia cultural que mejoren los 
resultados en la salud de las mujeres 
negras. 

Contactos 
CEMHD 

University at Albany, SUNY 
ES 0028 

1400 Washington Ave 
Albany NY 12222 

(518) 442-4904 
www.albany.edu/CEMHD 

Director: Lawrence M. Schell, Ph.D. 
Newsletter Editor: Elizabeth Campisi, Ph.D. 
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La Dra. Toni Naccarato (Escuela de 
Bienestar Social) se está asociando 
con proveedores de servicio locales en 
un proyecto llamado: “Facilitadores y 
barreras para obtener y mantener 
atención a la salud en los jóvenes que 
han pasado por la transición del siste-
ma de crianza supervisada: un estudio 
piloto."  Ella va a llevar a cabo grupos 
de enfoque así como entrevistas indi-
viduales con jóvenes que hayan esta-
do en hogares de crianza (foster care), 
con proveedores de servicios y admi-
nistradores del programa para poder 
identificar los factores que ayudan o 
impiden  que los jóvenes tengan acce-
so a la atención a la salud después de 
llegar al límite de la edad para la 
crianza supervisada en el norte del 
estado de NY.  

La Dra. Naccarato y un estudiante de 
posgrado han desarrollado un instru-
mento de encuesta y una guía para 
los grupos de estudio y ahora están 
inscribiendo a participantes. 

 El Dr. Paul Jenkins (Bassett 
Healthcare Network and the School 
of Public Health) se está asociando 
con la clínica “Finger Lakes Clinic for 
Migrant Farmworkers” en un proyec-
to llamado “Colaboración comunitaria 
para la salud de los trabajadores agrí-

Felicitaciones a la Dra. Janine  
Jurkowski,  Profesora Adjunta de Po-
lítica, Gestión y Comportamiento en 
Materia de Salud, por haber recibido el 
premio honorífico Tom Bruce Award of 
Honor en 2012.   

Todos los años, en la reunión anual de 
la American Public Health Association, 
el grupo Community Based Public 
Health Caucus le presenta el galardón a 
una persona que sea ejemplo de lide-
razgo en la salud pública basada en la 
comunidad y que haya hecho una con-
tribución significativa al Caucus y al 
movimiento.   

La Dra Jurkowski lleva tiempo como 
Asociada de CEMHD y nos complace 
grandemente el reconocimiento públi-
co de todo lo que ha contribuido al 
campo de la salud pública.  

 

 

Feliz Navidad y  
Próspero Año  

Nuevo 
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