
 

 
 

HEALING COMMUNITIES STUDY: DECLARACIÓN DE COMPROMISO CON LA EQUIDAD RACIAL 
 

La atención médica y el tratamiento de la adicción, al igual que otros sistemas en los Estados Unidos, 
están sumidos en una historia de racismo que da lugar a servicios médicos no equitativos entre la 
población negra, morena e indígena, así como otras personas de color.1–3 De hecho, sabemos que el 
acceso a medicamentos que salvan vidas en el trastorno por consumo de opioides es desigual por 
motivos de raza y etnia en los Estados Unidos;4además, datos emergentes respecto a las muertes por 
sobredosis indican tendencias cada vez peores para las personas negras y latinas en comparación con 
las personas blancas.5,6 

 
El objetivo del HEALing Communities Study (HCS) es reducir las muertes por sobredosis un 40  % 
en 67 comunidades en cuatro estados.7 Sin embargo, las intervenciones destinadas a mejorar la 
salud podrían potenciar las desigualdades por raza y etnia, a menos que la equidad sea una 
prioridad explícita. 

 
Por ello, en el futuro, HCS se esforzará por promover la equidad en la implementación del estudio, por 
ejemplo, al tomar las siguientes medidas: 

 
1. Realizar un seguimiento de los principales resultados del HCS (reducción del 40  % en la mortalidad) en 

función de raza y etnia, y trabajar con las comunidades para adaptar e implementar la intervención de 
manera tal que los resultados del HCS sean equitativos para la población negra, morena e indígena, así 
como para otras personas de color. 

 
2. Brindar más oportunidades a la población negra, morena e indígena, así como a otras personas de 

color para: 
a. prestar servicio en coaliciones y juntas asesoras de la comunidad y 
b. participar y actuar como líderes en el equipo de investigación del HCS. 

 
3. Recopilar datos sobre políticas que moldeen el contexto de la atención de la adicción, la asignación de 

recursos y los resultados para reducir las desigualdades raciales, abogar por cambios de políticas a 
través de coaliciones y juntas asesoras de la comunidad, y proporcionar amplias oportunidades para 
que los investigadores de color participen en ese trabajo dentro del estudio. 

 
Firmado, 
Comité Directivo de HCS, en nombre del Consorcio de HCS 
20 de abril de 2021 
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