
 

 

EL MAPA DE EQUIDAD DEL CONDADO DE ORANGE RECIBE UNA 
DISTINCIÓN DE MENCIÓN HONORÍFICA DE LA ASOCIACIÓN DE 

GOBIERNOS DEL SUR DE CALIFORNIA 
(Santa Ana, CA) – El Mapa de Equidad (Equity Map) del Condado de Orange (OC), una alianza público 
privada entre AdvanceOC, la Junta de Supervisores del Condado de Orange (la Junta) y la Agencia de 
atención de salud (HCA) de OC ha sido reconocida por la Asociación de gobiernos del Sur de California 
(Southern California Association of Governments, SCAG) con un Galardón de sostenibilidad en la 
categoría de Equidad.  

 

El Mapa de Equidad de OC es reconocida como una herramienta innovadora que prepara la forma en 
que el Condado de Orange (el Condado) fomenta la planificación de comunidad sostenible y asigna 
recursos. En 2020, AdvanceOC colaboró con la Junta y la HCA para ayudar a mitigar el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en las familias y comunidades del Condado de Orange. El Mapa de Equidad de 
OC fue lanzado el 14 de julio de 2021, bajo el liderazgo del Comité ad hoc para la COVID-19, dirigida por 
los Supervisores Andrew Do y Doug Chaffee.  

 

El mapa interactivo visualiza las áreas del censo y muestra las puntuaciones del Índice de progreso social 
(SPI), los indicadores de salud de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) y los datos 
demográficos de población. El mapa también puede superponer información adicional que se puede 
personalizar para una variedad de usos diferentes.   

 

El Presidente de la Junta Doug Chaffee, del Cuarto Distrito, felicita a HCA y AdvanceOC por su enfoque 
innovador para resolver las inequidades en salud. "Me complace ver que el liderazgo y la colaboración 
pionera del Condado de Orange es reconocida por la SCAG. Me enorgullece apoyar el Mapa de Equidad 
de OC y seguir decidido a aumentar la equidad en el condado". 

 

El Supervisor Andrew Do fue un impulsor del Mapa de equidad de OC durante su cargo como Presidente 
de la Junta de Supervisores 2021. El Supervisor Do reconoció los muchos desafíos que las comunidades 
del Condado de Orange han enfrentando durante los años y vio cómo los datos y la información que 
proporciona el Mapa de equidad de OC permitiría una mejor toma de decisiones y una defensa de los 
recursos del Condado. "La pandemia realmente dejo claro al Condado y las ciudades los diferentes 

COMUNICADO  
DE PRENSA 



niveles de necesidades y recursos disponibles en sus comunidades. La herramienta Mapa de Equidad de 
OC proporciona hitos de referencia para ayudar a reducir las disparidades de salud y bienestar social a 
fin de servir mejor a nuestros residentes". 

 

“Estamos agradecidos de tener una herramienta efectiva que informe los esfuerzos colectivos del 
Condado para abordar los problemas de equidad en el Condado de Orange” dijo el Vicepresidente 
Donald P. Warner, tercer distrito. “Estamos entusiasmados por la información útil y los consejos que ha 
dado la herramienta, ayudándonos a crear soluciones informadas para servir mejor a nuestros electores. 
Estoy encantado de que la iniciativa esté recibiendo tanto reconocimiento positivo y bien merecido". 

 

El Clayton Chau, Director de HCA, enfatizo la importancia de identificar las desigualdades que fueron 
destacadas durante la pandemia de COVID-19, "The OC Equity Map (el mapa de equidad del Condado de 
Orange) ha acelerado nuestra capacidad de asignar recursos allí donde son más necesarios. Es un 
testamento del increíble potencial del trabajo conjunto del gobierno y los ciudadanos. La HCA celebra 
esta exitosa alianza y aspira a profundizar el enfoque colaborativo con AdvanceOC y otros para abordar 
las disparidades de salud sistémicas de larga data a través de la iniciativa Equidad en OC". 

 

La Supervisora Katrina Foley, del Segundo Distrito, dijo "Debemos abordar las deficiencias en atención de 
salud y servicios de apoyo en el Condado de Orange y  este mapa interactivo empieza a brindar un 
panorama más visual de nuestro Condado para determinar de mejor forma las acciones que ayuden a 
nuestros residentes. Estoy deseando ver progresar esta iniciativa y agradezco el reconocimiento de SCAG". 

 

“El Condado ha aprendido tanto de su experiencia durante la pandemia” dijo la Supervisora Lisa A. 
Bartlett,  Cuarto distrito. “Esta herramienta, y la Iniciativa Equidad trabajando para interpretar su 
contenido, da al condado la capacidad de señalar donde se puede abordar la desigualdad para mejorar 
sus sistemas de atención para todos los residentes en el futuro. Estamos agradecidos por esta 
colaboración y nos sentimos orgullosos del reconocimiento recibido”. 

 

“Nos sentimos conmovidos por este reconocimiento y agradecidos a SCAG por apoyar y destacar 
nuestro trabajo” dijo Katie Kaldova, Presidente de AdvanceOC. “Nuestra misión como organización sin 
fines de lucro es apoyar a comunidades poco atenidas promoviendo las políticas impulsadas por datos y 
orientados a la equidad. Nuestro objetivo es apoyar y amplificar las necesidades de la comunidad y 
trabajar con los responsables de políticas, empresas y líderes filantrópicos, y organizaciones 
comunitarias para aliviar el sufrimiento en el Condado de Orange. 

 

Para conocer más sobre la iniciativa Equity in CO, el mapa de equidad OC y AvanceOC, visite  
www.equityinoc.com o www.AdvanceOC.com. 

http://www.equityinoc.com/
http://www.advanceoc.com./

