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HERRAMIENTAS PARA PROVEEDORES DEL

Sortear las barreras
Este conjunto de herramientas está diseñado para ayudar a
los proveedores de atención médica de la mujer a
implementar prácticas basadas en evidencias al comunicar
sobre la importancia de las visitas de control de la mujer.
También puede ayudarlos a planificar, implementar y
evaluar el enfoque de su propia práctica para eliminar las
barreras documentadas que las mujeres informan al
priorizar una cita anual de control preventivo.

Programa Mujer Saludable del Departamento de
Salud del Condado de Will
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Falta de cuidadores infantiles y/o de oficinas de
proveedores preparadas para el cuidado infantil

Muchas mujeres informan con frecuencia que no
pueden llevar a sus hijos a sus citas debido a la falta de
clínicas preparadas para recibir a los niños y/o porque
no pueden obtener cuidado infantil para asistir a sus

citas de atención médica.

IDENTIFICACIÓN DE LAS
BARRERAS PARA EL CUIDADO
PREVENTIVO DE LA MUJER

Principales barreras para el cuidado de la mujer
City MATCH 13

Falta de transporte confiable y seguro para ir y regresar
de las citas

Las mujeres informan largas distancias hasta los
proveedores, así como la falta de estacionamiento

disponible, transporte público poco confiable e
inseguro cuando viajan con niños pequeños (es decir,

no hay espacio para sillas infantiles o cochecitos) y
servicios de transporte poco confiables y no amigables

para las mujeres (es decir, servicios de camionetas).

Cobertura del seguro para los servicios de Mujer
Saludable

Las mujeres enfrentan barreras para obtener cualquier
seguro o un seguro a bajo costo. Las mujeres evitan

buscar atención médica porque temen no poder
pagarla o temen endeudarse. Las mujeres también
dudan de que la calidad de la atención dependa en

gran medida del tipo de seguro.

Miedo y desconfianza de las pacientes

Atención culturalmente competente

Las barreras con los proveedores surgen de la falta de
confianza o comodidad; las mujeres a menudo sienten
que no las escuchan, y que los proveedores ignoran sus
preocupaciones. Las mujeres también expresan temor

a ser juzgadas o estigmatizadas.

Las mujeres informan que son discriminadas por
motivos de raza/etnia, nivel socioeconómico, tipo de

seguro, discapacidad y orientación sexual/género.
Además, las mujeres que no hablan inglés se

enfrentan a la falta de servicios de traducción y
material disponible en otros idiomas además del

inglés, lo que les dificulta o desanima a buscar
atención.
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BARRERA: FALTA DE CUIDADORES
INFANTILES Y/O DE OFICINAS DE
PROVEEDORES PREPARADAS PARA
EL CUIDADO INFANTIL

Una de las barreras más significativas para las mujeres que buscan atención médica, especialmente
atención preventiva, es el cuidado infantil. Las mujeres que son las principales o las únicas
encargadas del cuidado de sus hijos luchan por encontrar tiempo fuera del trabajo y para la atención
de sus hijos y su familia. Además, muchas carecen de recursos para pagar el cuidado infantil o la
capacidad de encontrar cuidadores para niños a un precio razonable, especialmente en los
momentos en que encuentran médicos disponibles. Estos factores hacen que las mujeres pospongan
las visitas de atención y prevención.

Definición de la barrera

Servicios amigables para los niños en las áreas de espera de los proveedores y/o
provisión de un centro de cuidado infantil
Aumentar la disponibilidad de citas en la oficina fuera del horario tradicional; por
ejemplo, más horas de citas nocturnas o de fin de semana

Respuesta a la barrera

Crear un espacio amigable para los niños en
el entorno de atención médica con
supervisión para que las mujeres puedan
llevar a sus hijos a las citas, si fuera necesario.
Tener días específicos en la semana o fines
de semana con citas fuera del horario laboral
de 9 a. m. a 5 p. m. para brindar flexibilidad
para que las mujeres programen citas que
sean compatibles con el cuidado de sus
niños, el trabajo y otras responsabilidades.
Conversar siempre sobre la atención infantil
como parte de la visita de Mujeres
Saludables, ya que esto contribuye a la salud
de la madre.

Sugerencias
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BARRERA: FALTA DE
TRANSPORTE CONFIABLE Y
SEGURO PARA IR Y REGRESAR
DE LAS CITAS

Muchas mujeres, especialmente aquellas que viven en hogares y áreas de bajos ingresos,
carecen de transporte confiable y seguro para acudir a sus citas médicas. Algunas no tienen
automóvil o no encuentran a alguien que las lleve. Otras no pueden pagar otros medios de
transporte, como los servicios de viaje compartido o un transporte público seguro. Esto hace
que sea mucho más difícil para estas mujeres buscar visitas de atención preventiva, y
mantenerlas, debido a la incertidumbre sobre cómo pueden viajar hacia y desde una cita.

Definición de la barrera

Respuesta a la barrera
Brindar opciones de transporte confiable y horarios de rutas para ayudar a las
mujeres a llegar a sus citas

Mapa del Sistema de la Autoridad de Tránsito Regional (RTA):
https://www.rtachicago.org/sites/default/files/documents/planyourtrip/RTA-System-
Map.pdf - Mapa descargable
Pace Bus Regional Transit System Map & Downloadable Maps:
https://www.pacebus.com/regional-transit-system-map
Se proporciona tarifa gratuita a: Niños menores de 7 años (hasta 2 niños por adulto
que paga la tarifa): se debe informar a las mujeres que deben consultar con las
oficinas de los proveedores cuando lleven niños a las citas

Recursos para compartir

El Departamento de Salud del Condado de Will (fondos destinados a aumentar las visitas de Mujer
Saludable) puso a disposición cupones de autobús suburbano de PACE en cantidad limitada para que los

proveedores los distribuyan a las pacientes para las visitas de Mujer Saludable.

Visite nuestro sitio web para obtener
más información sobre la iniciativa de

los cuponesde autobús y cómo
recibircupones para que su oficina

uorganización los distribuya.
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Atención preventiva en los planes del Mercado (Healthcare.gov)
Todos los planes de salud del mercado, y muchos otros planes,
deben cubrir la siguiente lista de servicios preventivos para la mujer
sin cobrar un copago o coseguro (para proveedores dentro de la red).
Esto es así, aunque la paciente aún no haya alcanzado su deducible
anual.

BARRERA: COBERTURA DEL
SEGURO PARA LOS
SERVICIOS DE MUJER
SALUDABLE

Muchas mujeres no tienen seguro o tienen un seguro insuficiente y, por lo tanto, es menos
probable que busquen atención preventiva, y tienden a posponer la atención médica en general.
Las mujeres enfrentan barreras para obtener un seguro de salud, o cualquier otro, de bajo costo
(por ejemplo, problemas con copagos, deducibles, primas, etc.) por diversos motivos. Las
mujeres evitan buscar atención médica porque temen no poder pagar los costos asociados o
endeudarse para pagar los gastos médicos. A las mujeres puede preocuparles que la calidad de la
atención dependa en gran medida del tipo de seguro que tengan.

Definición de la barrera

Educación a proveedores y pacientes sobre los servicios de atención preventiva a la mujer
cubiertos por la Ley de Atención Asequible y Medicaid
Ampliación de los seguros aceptados en las consultas
Garantizar la alta calidad de la atención y el tratamiento de todas las pacientes,
independientemente del tipo de seguro que tengan

Respuesta a la barrera

Cobertura de Medicaid (Illinois Medicaid)
Illinois Medicaid cubre exámenes anuales, asesoramiento sobre
planificación familiar, todos los anticonceptivos aprobados por la
FDA, incluidos los anticonceptivos reversibles de acción prolongada
(es decir, DIU e implantes) y métodos anticonceptivos permanentes
(es decir, ligadura de trompas o vasectomía). El Programa de Cáncer
de Seno y de Cuello Uterino de Illinois ofrece mamografías, exámenes
clínicos de senos, exámenes pélvicos y pruebas de Papanicolaou
gratuitos a mujeres elegibles.

Lo que necesitan saber las pacientes

En diciembre de 2021, la HRSA aprobó una nueva guía sobre prevención de la obesidad para mujeres
de mediana edad y las actualizaciones de cinco guías de servicios preventivos existentes: Visitas
preventivas para mujeres saludables, Servicios y suministros para la lactancia materna,
Asesoramiento sobre infecciones de transmisión sexual (ITS), Examen de detección de la infección
por virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y Anticoncepción.
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BARRERA: COBERTURA DEL
SEGURO PARA LOS SERVICIOS
DE MUJER SALUDABLE
(CONT.)

Iniciativa de Servicios Preventivos para la Mujer (WPSI):
Recomendaciones 2022 para el cuidado de la mujer

saludable

Versión en inglés Versión en español

Consejeros de Solicitud
Certificados (CAC)
El Centro Comunitario de Salud
del Condado de Will ofrece
excelentes servicios de Consejeros
de Solicitud Certificados (CAC).
Este es un gran recurso para
derivar a las mujeres y ayudarlas a
encontrar un seguro asequible
según sus necesidades. También
cuenta con asistencia en español.
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BARRERA: MIEDO Y
DESCONFIANZA DE LAS
PACIENTES

El miedo y la desconfianza de las mujeres que buscan atención médica pueden provenir
de experiencias personales, traumas, discriminación e historial de maltrato
(especialmente en comunidades minoritarias y desatendidas). Según el Colegio
Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), las barreras con los proveedores
provienen de la falta de confianza o comodidad; las mujeres sienten que no las escuchan y
que los proveedores no atienden sus preocupaciones. La estructura de las citas (p. ej.,
obtener una cita, el tiempo real que pasan con el proveedor) suele hacer que las mujeres
retrasen o pospongan la búsqueda de servicios de atención médica (ACOG, 2021).

Definición de la barrera

Es importante que los proveedores comprendan los factores que contribuyen
al miedo y la desconfianza entre las mujeres, y que los tengan en cuenta al
tratar a las pacientes. Tómese el tiempo para conocer a las pacientes más allá
de su información de salud básica; esto incluye traumas, dudas que tengan
sobre el cuidado de la salud, antecedentes culturales y cómo todo eso
contribuye a su salud, etc.
Brinde confianza a las pacientes asegurándoles que trabajará con ellas
durante todo el proceso de atención médica. Asegúreles que no están solas y
que su salud es su primera prioridad, independientemente de los
antecedentes, la identidad o el seguro que tengan.
Sea un buen oyente con las pacientes y tome en serio las preocupaciones
cuando conversen sobre su salud.
Estructure las citas con el fin de incluir tiempo para este tipo de
conversaciones, o participe activamente de ellas mientras les realiza el
chequeo médico.
Anímelas a que lo visiten al menos una vez al año para la prevención de
enfermedades. Anímelas a comunicarse cuando tengan una inquietud, y sea lo
más accesible posible.

Respuesta a la barrera
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BARRERA: MIEDO Y
DESCONFIANZA DE LAS
PACIENTES
(CONT.)

Abordar las 4 C de la Atención Informada de
Trauma: Calmar, Contener, Cuidar y Confrontar

Recomendaciones adicionales
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• Signos y síntomas de trauma

• Agitación

• Irritabilidad, cambios emocionales

• Ansiedad, depresión, miedo

• Ataques de ira

• Se sobresalta fácilmente con el ruido o el tacto

• Sudoración repentina y/o palpitaciones del corazón

• Flashbacks: revivir el trauma

• Dificultad para concentrarse

• Dificultad para confiar

• Autoinculpación, culpa o vergüenza

• Sensación de desconexión o entumecimiento

BARRERA: MIEDO Y
DESCONFIANZA DE LAS
PACIENTES
(CONT.)

Exámenes de detección de
salud mental y seguridad

para pacientes
 

Las pacientes deben
someterse a exámenes de

detección de problemas de
salud mental, consumo de
sustancias y problemas de

seguridad como parte de la
visita de Mujer Saludable

Buscar y realizar exámenes para
detectar signos y síntomas de trauma

Recomendaciones adicionales 
(cont.)

Cuidado de
pacientes que

sufrieron
traumas | ACOG
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Silver Oaks Behavioral Hospital 
1004 Pawlak Pkwy, New Lenox, IL 60451

Teléfono: (844) 580-5000 (Servicios de Hospitalización y
Ambulatorio)

www.silveroaksbehavioralhospital.com
 

Servicios de Salud Conductual para Pacientes Ambulatorios del
Centro Comunitario de Salud del Condado de Will 

1106 Neal Avenue Joliet, IL 60433 
Teléfono: (815) 727-8670

willcountyhealth.org/behavioral-health-chc
 

Ascension Saint Joseph - Hospital de Salud Conductual
333 Madison St, Joliet, IL 60435 

Teléfono: (815) 725-7133 (Servicios de Hospitalización y Ambulatorio)
healthcare.ascension.org/locations/illinois/ilchi/joliet-ascension-

saint-joseph-behavioral-health
 

Edward Elmhurst Health, Linden Oaks Behavioral Health, Linden
Oaks Behavioral Health Outpatient Plainfield 

24600 West 127th Street
Plainfield, IL 60585 

Teléfono: (630) 305-5027
eehealth.org

 
Trinity Services Inc. Servicios a Domicilio, Servicios Ambulatorios

Intensivos, Asesoramiento, Servicios Laborales
301 Veterans Parkway, New Lenox, IL 60451

Teléfono: (815) 485-6197 (Oficina Central)
 trinityservices.org

 
NAMI Will/Grundy 

417 Taylor St., Joliet Il. 60435
Teléfono: (Inglés) (815) 409-7917, (Español) (815) 600-9406

namiwillgrundy.org

INSTALACIONES DE SALUD
CONDUCTUAL/SALUD MENTAL
EN EL CONDADO DE WILL
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BARRERA: ATENCIÓN
CULTURALMENTE
COMPETENTE

La competencia cultural es una de las piedras
angulares de una atención médica eficaz. Las
mujeres de color tienden a enfrentarse a más
barreras para recibir atención sanitaria, sufren
discriminación y racismo, y es más probable que no
reciban una atención integral que tenga en cuenta
su origen, cultura y las necesidades y diferencias
específicas asociadas con su identidad. Algunas
mujeres también se enfrentan a la barrera del
idioma, lo que puede impedirles buscar atención
médica. Las mujeres de color a menudo informan
que los médicos no las toman en serio cuando
reciben atención y que las descartan fácilmente
cuando plantean inquietudes. Esto conduce a una
mayor desconfianza y puede poner a la paciente en
riesgo de sufrir enfermedades que podrían evitarse.
Estas interacciones provocan retrasos en la
atención, malos resultados de salud, e incluso la
muerte.

Definición de la barrera

Los prejuicios implícitos afectan desde hace tiempo la salud de las mujeres. Las actitudes implícitas son
pensamientos y sentimientos que a menudo existen fuera de la conciencia y, a veces, son difíciles de identificar,
reconocer y controlar conscientemente. Estas actitudes suelen activarse de forma inconsciente y automática, y
pueden afectar significativamente el comportamiento hacia las pacientes. Los prejuicios de los proveedores se
han identificado como uno de los muchos factores que contribuyen a las disparidades en la salud (Hall et. al.,
2015). Las disparidades raciales son muy frecuentes en el cuidado de la salud de las mujeres y existen porque los
prejuicios implícitos afectan las percepciones y decisiones de los proveedores, lo que provoca desigualdades en el
acceso, las interacciones entre pacientes y proveedores, las decisiones de tratamiento y los resultados de salud.
Muchos proveedores también tienen dificultades para reconocer el impacto de los prejuicios implícitos
personales en la forma en que atienden a sus pacientes. Además, las acciones de los proveedores debido a los
prejuicios implícitos y sus interacciones con las pacientes están muy relacionadas con las disparidades raciales en
las experiencias traumáticas de las mujeres durante el proceso de parto (Suluja y Bryant, 2021). Las mujeres de
color tienen más probabilidades de sufrir maltrato y prejuicios implícitos por parte de los proveedores debido a
su raza, etnia, antecedentes culturales y/o idioma.

Prejuicios implícitos
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Indagar y documentar los determinantes sociales y estructurales de la salud que pueden influir en la
salud de la paciente y el uso de la atención médica, como el acceso a una vivienda estable, el acceso a
alimentos y agua potable, las necesidades de servicios públicos, la seguridad en el hogar y la
comunidad, el estado migratorio y las condiciones de empleo
Maximizar las derivaciones a los servicios sociales para ayudar a mejorar la capacidad de las pacientes
para satisfacer estas necesidades
Proporcionar acceso a servicios de interpretación para todas las interacciones con las pacientes cuando
el idioma de la paciente no es el idioma del médico
Reconocer que la raza, el racismo institucionalizado y otras formas de discriminación sirven como
determinantes sociales de la salud
Reconocer que estereotipar a las pacientes en función de supuestas creencias culturales puede afectar
negativamente las interacciones con ellas, especialmente cuando los comportamientos de las pacientes
se atribuyen únicamente a elecciones individuales sin reconocer el papel de los factores sociales y
estructurales
Abogar por cambios en las políticas que promuevan entornos de vida seguros y saludables

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos hace las siguientes recomendaciones a los obstetras y
ginecólogos y otros proveedores de atención médica, para mejorar la atención centrada en la paciente y
disminuir las desigualdades en la atención de la salud reproductiva:

Respuesta a la barrera

https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/cultural-
competence/research-protocol
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BARRERA: ATENCIÓN
CULTURALMENTE
COMPETENTE
(CONT.)

https://effectivehealthcare.ahrq.gov/products/cultural-competence/research-protocol


Competencia cultural: Cuál es la clave
para una atención culturalmente

competente: ¿Reducir los prejuicios o
la adaptación cultural? - PubMed

(nih.gov)

HHS.gov: Piensa ensalud
cultural

La guía para
brindarservicios efectivos

decomunicación y
asistencialingüística

Prejuicios raciales/étnicos
implícitos entre los

profesionales sanitarios ysu
influencia en los resultados
de la atención médica: Una

revisión sistemática
 

Cómo contribuye el
prejuicio implícito a las

disparidades raciales en la
morbilidad y la mortalidad

maternas en Estados Unidos
 

Lecturas recomendadas

Cómo abordar la barrera del
idioma
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BARRERA: ATENCIÓN
CULTURALMENTE
COMPETENTE
(CONT.)

https://thinkculturalhealth.hhs.gov/education/communication-guide
https://thinkculturalhealth.hhs.gov/education/communication-guide
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26469668/
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/jwh.2020.8874


Departamento de Salud del Condado de Will
815-727-8480
501 Ella Ave.

Joliet, IL 60433
 

Centro Comunitario de Salud
815-727-8670

1106 Neal Ave.
Joliet, IL 60433

 
Correo electrónico:

Info@willcountyhealth.org
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Centro Comunitario de Salud del Condado de Will
willcountyhealth.org/chc

 
Página web del Programa Mujer
Saludable del Departamento de

Salud del Condado de Will
willcountyhealth.org/well-woman

Financiamiento total o parcial del Programa del IDPH, OWHFS, IL, Título V
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