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MINORITY HEALTH DISPARITIESMINORITY HEALTH DISPARITIES  

The Center focuses on minority health disparities in the smaller cities and towns of New 

York.  It works toward eliminating minority health disparities by developing capacity in the 
university’s faculty and in partnering with community groups to identify community health 

concerns and sources of disparities, plan strategies to alleviate them, and test their  
effectiveness.  

Albany African Americans’ Perspectives on 

Health Behaviors and Barriers to Health 

Sandra Austin, PhD 

African American men have the highest mortality rate of 

cardiovascular disease, diabetes and prostate cancer of any 

race-sex group. They are least likely to visit a doctor.  

Eliminating health disparities among African American men 

requires that men utilize health services to address their 

medical issues. Identifying men’s perception regarding 

health and how they envision care will facilitate the  

development of messages and services that might foster 

early access to care and  impact the reduction in disparities 

among African American men.  

 

Focus groups are being conducted to obtain the health  

perspectives of Albany African Americans.  Respondents are 

being recruited from members of churches, soup kitchens, 

fraternal associations, and local barber and beauty shops. 

 

The goals of the study are to: 

 

Explore health awareness about diseases that are  

     common among Black men; 

 

Identify healthy seeking behaviors and barriers to  

     improving health outcomes.  

Albany Teens and Mothers Survey  

Kristi McClamroch, PhD  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Research suggests that positive parental involvement is  

critical in terms of minimizing risky behaviors during  

adolescence.  Given the 1.) importance of family structure 

for Albany adolescents, 2.)high levels of sexual activity, ma-

rijuana use, and violence, and 3.)increased risk for youth in 

low-income areas, this research is being conducted using 

the Albany Teens and Mothers Survey. 

 

Albany teens ages 13 – 16 and their mothers/legal female 

guardians are being recruited through Albany County’s  

Department of Probation.  The anonymous/confidential  

surveys will be administered using Personal Digital  

Assistants.  Questions for teens and mothers focus on  

perceptions of the teen-mother relationship.  Teens are 

asked about their behaviors; mothers are about their  

perceptions of their teen’s behavior.  Teens’ and mothers’ 

surveys are being linked. 

 

The goals of the survey are to: 

 

Explore characteristics of relationships between high-risk 

Albany teens and their mothers (e.g. support,  

monitoring, communication, closeness); 

 

Assess mothers’ awareness of their teens’ behaviors 

(e.g. sexual activity, drug/alcohol use, violence); 

 

Examine associations between “strength” of  

mother-teen relationships and teens’ behaviors. 

Learn more at:         Contact us at: 

 www.albany.edu/cemhd          CEMHD 
   University of Albany 

   Arts & Sciences, Room 237 
   1400 Washington Avenue 
   Albany, New York  12222 

   (518)442-4904 

Health and Education Among Latina Family 

Caregivers 

Blanca Ramos, PhD and Akiko Hosler, PhD 

This study examines the health status of Latina family  

caregivers in local Latino communities. Latinas caring for 

older kin and/or small children are at risk for psychosocial 

stress and negative health and mental health conditions. 

The study also gathers information on systemic barriers to, 

and cultural preferences for, health education among  

Latinas. The results can assist in raising professional and 

public awareness and help inform health and social policy 

seeking to eliminate health and healthcare disparities for 

Latinas.  

CEMHD offer funds in support of research projects to eliminate minority health disparities. 

The goal of this funding is to help researchers and community partners  develop applications 
for full-scale projects supported by federal agencies.  For more information about recent  

opportunities visit www.albany.edu/cemhd/9165.php   Read below for highlights of three 
funded projects. 
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El  Centro se concentra en la salud de las minorías y las disparidades en los pequeños  

pueblos y ciudades de Nueva York. Su labor está dedicada a eliminar las disparidades de las 
minorías en el campo de la salud desarrollando capacidad en la facultad de las universidades 

y asociándose con grupos comunitarios para identificar las inquietudes de la comunidad  
sobre la salud, planear estrategias para aliviarlas y probar su efectividad. 

El CEMHD proporciona fondos que apoyan proyectos de investigación para eliminar las  

disparidades de salud de las minorías. La meta de ese financiamiento es ayudar a que los  
investigadores y socios comunitarios desarrollen solicitudes para proyectos a plena escala apoyados 

por las agencias federales.  Para más información sobre recientes oportunidades  
visite www.albany.edu/cemhd/9165.php  A continuación puede leer los puntos destacados de los tres 

proyectos financiados. 

Encuesta para adolescentes y madres de  

Albany  
Kristi McClamroch, PhD  

 
 

 
 

 
 
Las investigaciones sugieren que es crítica la participación 

positiva de los padres en lo que se refiere a disminuir  

comportamientos peligrosos durante la adolescencia.  Dada 

la 1.) importancia de la estructura familiar para los  

adolescentes de Albany. 2.) los niveles altos de actividad se-

xual, uso de marihuana y violencia y 3.) el mayor riesgo pa-

ra los jóvenes de las zonas de ingresos bajos se están lle-

vando a cabo estas investigaciones usando la encuesta lla-

mada en inglés Albany Teens and Mothers Survey (Encuesta 

para adolescentes y madres de Albany). 

 

Los adolescentes de Albany entre las edades de 13 y 16 años 

se están reclutando a través del Departamento de  

Probatoria (libertad bajo palabra) del Condado de Albany.  

Las encuestas anónimas y confidenciales se administrarán 

usando Ayudantes Digitales Personales.  Las preguntas para 

los adolescentes y madres se concentran en las  

percepciones de la relación entre adolescentes y madres.  Se 

le pregunta a los adolescentes sobre su comporta 

miento; a las madres sobre lo que perciben en el  

comportamiento del adolescente.  Las encuestas de  

adolescentes y de las madres se vinculan. 

 

Las metas del estudio son: 

 

Explorar las características de las relaciones entre los  

adolescentes de  alto riesgo en Albany y sus madres (por 

ejemplo, apoyo, vigilancia, comunicación, hacer camiento); 

 

Evaluar el conocimiento que tienen las madres sobre el  

comportamiento de sus adolescentes (por ejemplo,  

actividad sexual, uso de drogas o alcohol, violencia); 

 

Examinar la relación entre la "fortaleza" de la relación entre 

la madre y el adolescente y el comportamiento de los  
adolescentes. 

Perspectiva sobre diferentes comportamien-

tos en función a la salud y las barreras a la 
salud de los afroamericanos de Albany  

Sandra Austin, PhD 

Entre todos los grupos de raza y edad, los hombres afro-

americanos tienen la tasa de mortalidad más alta en lo que 

se refiere a enfermedades cardiovasculares, diabetes y  

cáncer de la próstata.  Son los menos probables que visiten 

al médico.  

 

Es necesario que los hombres utilicen los servicios dedicados 

a la salud para abordar los problemas médicos si se quieren 

eliminar las disparidades en el campo de la salud entre los 

hombres afroamericanos.  Identificar la percepción que  

tienen los hombres sobre la salud y cómo perciben la  

atención que se recibe facilitará el desarrollo de mensajes y  

servicios que puedan fomentar pronto acceso a la atención y 

tengan impacto en la disminución de disparidades entre los 

hombres afroamericanos.   

 

Se están creando grupos de enfoque para obtener  

perspectivas sobre la salud de los hombres afroamericanos 

de Albany.  Se están inscribiendo a los participantes entre 

miembros de iglesias, comedores comunitarios, asociaciones 

fraternales y barberías y peluquerías locales. 

 

Las metas del estudio son: 

Explorar los conocimientos de salud sobre las  
enfermedades que son comunes entre los hombres negros; 

Identificar comportamientos dirigidos a indagar sobre la  

salud y las barreras que existen para mejorar los resultados 

relacionados con la salud.  

La Salud y la Educación Sobre la Salud Entre 

los Proveedores de Cuidados en Familias  

Latinas  

Blanca Ramos, PhD y Akiko Hosler, PhD  

Este estudio examina la condición de la salud de las  

proveedores de cuidados en familias latinas en las  

comunidades locales de latinos. Las latinas que cuidan a  

familiares mayores o a niños pequeños tienen el riesgo de 

sufrir de estrés psicosocial y de tener condiciones negativas 

de salud general y mental. El estudio también recopila  

información sobre las barreras sistémicas a la educación  

sobre la salud y las preferencias culturales entre las latinas. 

Los resultados pueden ayudar a elevar la concientización 

profesional y pública y ayudar en la búsqueda de políticas 

sobre la salud y sociales que lleven a eliminar la disparidad 

en la salud y en la atención a la salud de las latinas.  

Learn more at:    www.albany.edu/cemhd 
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