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consciente de cómo la violencia armada puede tener un impacto a largo plazo en familias completas, no solo en la
víctima del disparo, y de la importancia de considerar la violencia como un
problema de salud pública.
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Los pasantes de CEMHD trabajan en una
campaña contra la violencia con armas de fuego
Este otoño, CEMHD se asoció con el
Community and Public Service Program (Programa de Servicio Comunitario y Público) para desarrollar una
pasantía en la que los estudiantes ayudan con el programa contra la violencia de armas de fuego de Trinity
Alliance llamado SNUG (armas de fuego ¨guns¨ en inglés, deletreada al revés). Inspirado por Chicago Cease Fire,
cuyo nombre ha cambiado recientemente a Cure Violence, SNUG se enfoca en la salud pública para interrumpir
la epidemia de violencia con armas de
fuego antes de que se disemine. El
programa contrata al personal de
campo, al que llaman Violence Interrupters (Interceptores de violencia), y
los capacita para que trabajen con
personas que tienen alto riesgo de
cometer o ser víctimas de un crimen
con armas de fuego. El programa también lleva a cabo actividades de mobilización y extensión comunitaria para
crear una presencia visible en la comunidad después de tiroteos y para cambiar las normas sociales sobre la violencia con armas de fuego.
Para CEMHD, SNUG tiene un interés
particular debido a su modelo basado
en la salud pública. Este semestre, el
Centro mandó a tres estudiantes de
biología humana a que ayudaran con
el programa: Yerusa Asher, Patrisha
Kritchman y Shanice Saunders.

personal de oficina necesario. Los entusiastas pasantes de CEMHD han hecho
contribuciones verdaderas a la organización. Entre otras cosas, han vuelto a
diseñar los materiales impresos, incluso
afiches y folletos, ayudaron al coordinador de Community Outreach and Mobilization en la creación de una página
web y han mejorado cómo se comparte
la información sobre los incidentes de
balaceos entre el personal de SNUG.
También han actualizado la página de
SNUG en Facebook, ayudado con la
planificación de eventos comunitarios y
han asistido a reuniones comunitarias
en respuesta a los tiroteos. Se están
haciendo planes para involucrar directamente a los pasantes con la comunidad
como, por ejemplo, trabajo con iglesias
y comercios locales.
A cambio de compartir las habilidades
que tienen con las computadoras, los
pasantes han aprendido mucho sobre
cómo SNUG aborda la violencia armada
por medio de la salud pública, los problemas con los que se tiene que enfrentar la gente en los barrios pobres, cómo
las organizaciones básicas llevan a cabo
la movilización comunitaria y también
sobre las comunicaciones en las organizaciones sin fines de lucro.
Pero, la experiencia con SNUG le ha
significado más a ellos como personas.
(continúa e la página siguiente)

En la actualidad, los estudiantes uni-

versitarios poseen excelentes habilidades con el uso de la computadora y las redes sociales que pueden ser muy bien utilizadas en organizaciones comunitarias básicas
como SNUG, cuya tendencia es
funcionar solo con el
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Datos importantes
sobre la Ley de Cuidado de
Salud a Bajo Precio
Los servicios preventivos tales como
colonoscopías para la detección del
cáncer del colon, pruebas de
Papanicolau y mamogramas para las
mujeres, visitas de control del niño
sano y vacunas contra la influenza
ahora se tienen que proporcionar sin
copago en la mayoría de los planes de
seguro.
Si su plan cubre a los hijos, ahora
usted puede seguir incluyendo a sus
hijos en la póliza hasta que tengan 26
años.
Los aseguradores ya no pueden seguir negando cobertura debido a
trastornos preexistentes. Comenzando en 2014, tampoco podrán cobrarle
más a alguien que tenga un trastorno
preexistente.
Por primera vez bajo la ley federal,
los aseguradores ahora tienen que
justificar públicamente aumentos en
sus tarifas del 10% o más
Los centros comunitarios para la
salud reciben más fondos bajo la
nueva ley.
Si usted comete un error sin querer,
su asegurador ya no puede cancelar
su cobertura.
El dinero de su prima ahora se tiene
que gastar principalmente en la atención a la salud y no en gastos administrativos.
Fuente: www.hhs.gov/healthcare
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Shanice Saunders pertenece al grupo estudiantil Third World Impact que
Pasantes de CEMHD: Yerusa Asher, Patrisha Kritchman and Shanice Saunders
ayudó a construir una escuela primaria en Uganda. En Madagascar, tamYerusa Asher es una estudiante cómo las pequeñas organizaciones
sin fines de lucro llevan a cabo exten- bién ha llevado a cabo trabajo voluninternacional que proviene de
Pakistan. Su padre es un organi- sión y educación comunitaria. Lo que tario en el campo de la salud. Ella
quería tener influencia positiva local y
ha aprendido en SNUG le ha proporzador comunitario que ocupó
estaba interesada en observar en accionado buenas ideas para dirigir su
posiciones de alto nivel en una
ción el modelo de SNUG basado en la
propia organización en el futuro.
serie de organizaciones no gusalud pública. Durante su pasantía le
bernamentales (ONGs) antes de
Patrisha Kritchman viene de una fami- ha sido posible hacer conexiones veriniciar la suya. Yerusa solo aspira
lia que ha sido afectada por la violencia daderas con otros temas de los que se
a seguirle los pasos, quiere ser
con armas de fuego. Su padre recibió habla en sus cursos y que están reladentista y crear su propia ONG
un disparo cuando joven y debido a que cionados con la salud. Eso le ha servipara mejorar la salud bucal de las
los consejeros orientadores desalenta- do como otra fuente de entusiasmo
personas pobres de todo el munron la continuación su educación sehacia el campo de la salud pública.
do. Le interesaba ser pasante en
cundaria
fue
a
parar
a
la
cárcel.
Por
meSNUG para poder aprender sobre
dio de la pasantía en SNUG, ella está más
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