
BOLETÍN DEL VERANO DE 2012        Edición núm. 11 

 

Newsletter   
Summer 2012 

IN THIS ISSUE  A Research Center at the University at Albany, SUNY 

DATOS BREVES: LA VIOLENCIA JUVENIL 

CEMHD le da la bienvenida a Trinity Alliance y a Albany 

SNUG, nuestros nuevos Asociados de la Comunidad 

√  En todo el mundo, la violencia es una de las 

causas principales de muerte de las personas entre 

los 15 y los 44 años de edad y una causa im-

portante de lesiones que no causan la muerte.  

√  En los Estados Unidos,la violencia juvenil es la 

segunda causa principal de muerte de las personas 

entre los 10 y l os 24 años de edad.   

√  Los factores de riesgo de violencia juvenil in-

cluyen: historial previo de violencia;  uso de 

drogas, alcohol o tabaco; asociación con com-

pañeros delincuentes; una familia que anda mal; 

sacar malas notas en la escuela; pobreza en la 

comunidad.  

 √  El homicidio es la causa principal de la muerte 

entre Afroamericanos, la segunda causa de la 

muerte entre los hispanos y la tercera causa de 

muerte entre los indios americanos.  

√  La causa de la muerte del 84%  de las víctimas 

de homicidio entre los 10 y 24 años es un arma de 

fuego. 

Fuente: Centers for Disease Control. www.cdc.gov/ 
ViolencePrevention 
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La clave para cumplir con la misión del 
Centro de identificar y eliminar las dispa-
ridades en la salud es la asociación con 
organizaciones basadas en la comuni-
dad. Trabajamos con nuestros asociados 
comunitarios para desarrollar y disemi-
nar la información sobre la salud, planear 
e implementar proyectos de investiga-
ción y potenciar a los miembros de nues-
tras comunidades para que tomen las 
riendas cuando se trata de la atención a 
su salud. 
 

La violencia es una de las principales cau-
sas de muerte y discapacidad en todo el 
mundo.  Como tal, es un asunto de la 
salud pública.  Al igual que en muchas 
ciudades, Albany también ha sufrido la 
violencia de armas de fuego. En 2009, el 
estado seleccionó a Albany para que 
fuera la sede de uno de diez proyectos 
piloto contra la violencia pero luego eli-
minó todo el financiamiento en el presu-
puesto de 2012.  El Consejo de la Ciudad 
de Albany ofreció fondos que se combi-
naron con una beca de la División Estatal 
de Servicios de Justicia Penal para salvar 
al programa este año.  
 

Localizado en la Trinity Alliance, el pro-
grama se llama SNUG ("guns" -es decir, 
pistolas en inglés- deletreado al revés). 
Tomando como modelo el famoso  

programa Chicago CeaseFire, la meta de 
SNUG es detener la violencia en su origen. 
Con un personal que ha recibido forma-
ción de manos de los capacitadores de 
Chicago CeaseFire, el programa presenta 
un enfoque holístico para reducir la violen-
cia. SNUG actua como mediador en las 
disputas y evita la represalia. También 
proporciona alternativas a las personas 
que quieren abandonar la vida de violencia 
conectándolas con recursos de empleo, 
educación, capacitación y servicios socia-
les.  Además del personal, las voluntarios 
ayudan con proyectos comunitarios.  El 
programa también mantiene relaciones 
con los líderes religiosos y la policía a pe-
sar de que guarda límites bien claros con 
la policía que no se inmiscuye en sus  
actividades.  
 
Cuando SNUG funcionó a plena capacidad 
durante los cuatro primeros meses del año 
en curso, la cantidad de balaceras dismi-
nuyó un 29 porciento.  Cuando se cerró 
brevemente debido a los cortes en el fi-
nanciamiento, la tasa comenzó a subir.  
 
Los ambiciosos planes de SNUG incluyen: 
desarrollar equipos de mentores juveniles 
y tutores académicos, crear equipos de 
empleo, capacitación y desarrollo y desa-
rrollar una coalición para que la juventud 
sienta la experiencia del mundo que existe 

fuera de los barrios en que vi-
ven. Una campaña llamada 
"Peace in the Streets" (Paz en 
las calles) ayudará a que la gen-
te vuelva tener control de sus 
barrios. 

Las nueva asociación de SNUG 
con CEMHD tendrá recursos 
adicionales de la Universidad 
para ayudar a reducir la violen-
cia en nuestra comunidad.  
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La identificación  de los factores que causan la  
disparidad en la salud de las minorías  

 Además de la investigación basada en la 
comunidad en la que participa la mayoría 
de nuestros Asociados, el Centro tiene un 
equipo de investigación que trabaja en 
calcular y comprender las fuentes de la 
disparidad en la salud analizando conjun-
tos de datos. 
 

Los doctores Kajal Lahiri y Pinka Chatterji 
junto con un grupo de estudiantes de pos-
grado del Departamento de Economía 
han estado llevando a cabo el análisis de 
datos provenientes de cinco encuestas 
representativas nacionales para poder 
comprender las fuentes de disparidades 
en la salud de dos poblaciones vulnera-
bles; las personas con problemas de salud 
crónicos y los niños.  
 
En dos artículos recientes publicados en 
Economía de la salud y el Cuidado de la 
diabetes los investigadores examinan las 
disparidades en el diagnóstico de detec-
ción precoz y en el control de enfermeda-
des crónicas. Sus resultados sugieren que 
los estudios llevados a cabo previamente 
han subestimado las disparidades racia-
les / étnicas en el diagnóstico de la hiper-
tensión y la diabetes porque no tomaron 
en cuenta la selección no aleatoria de los 
participantes en la encuesta y usaron una 
definición de "diagnóstico" potencialmen-
te desorientadora. 
 

Cuando uno considera las enfermedades 
entre las personas no diagnosticadas, las 
disparidades raciales y étnicas son mucho 
más crudas. Aunque el control general de 
la diabetes ha mejorado con el tiempo 
han surgido nuevas disparidades porque 
las mejoras se concentraron entre los                                                                             
blancos no latinos y las personas más 
educadas. 

Cuando examinaron los datos de la salud 
infantil, los investigadores descubrieron 
que la relación entre el ingreso de la fami-
lia y la salud del niño es compleja. Mien-
tras que la salud de los niños inicialmente 
pobres mejora más con el tiempo cuando 
se compara con la de los niños inicialmen-
te ricos, todavía es cierto que la disminu-
ción paulatina de los ingresos está relacio-
nada con un empeoramiento de la salud 
del niño a medida que pasa el tiempo. En 
un artículo acompañante, los investigado-
res examinan  la desigualdad en materia 
de salud según la raza y la etnicidad y su 
relación con los ingresos de la persona.  
 

El equipo ahora está preparando dos ar-
tículos sobre los efectos de la salud inicial 
en los logros académicos posteriores y 
cómo esta relación varía según la raza y el 
origen étnico. También están estudiando 
los efectos de la salud inicial en los logros 
académicos posteriores y cómo esta rela-
ción también puede varíar según la raza y 
el origen étnico.   
 

En la actualidad, el equipo está examinan-
do las diaparidades educativas en las en-
fermedades crónicas; los efectos de la 
diabetes en los resultados del mercado 
laboral; y cómo  las disparidades en las 
pruebas de detección precoz del cáncer 
pueden varias en el continuo urbano / ru-
ral. También están analizando los datos 
sobre la salud estatal y local. 
 

Esos hallazgos son útiles tanto para los 
miembros de la comunidad como para los 
investigadores que trabajan en examinar 
las disparidades en la salud y en cómo 
abordarlas en el norte de Nueva York. 
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