
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH,  
por sus siglas en inglés) se asocia con los residentes de la comunidad  

y las partes interesadas para implementar la Iniciativa de Prevención del 
Trauma (TPI, por sus siglas en inglés) para reducir las lesiones y muertes 
relacionadas con la violencia. Lanzado en 2015, TPI alinea los servicios  
e iniciativas del Condado para construir un enfoque integral y basado en  

la comunidad a través de programas, políticas y asociaciones innovadores.

La violencia afecta a los individuos y a las 
comunidades de muchas maneras, ya sea que 
experimenten o presencien un solo incidente 
violento o muchos a lo largo de sus vidas.
Las formas de violencia a menudo están 
interrelacionadas dentro de las comunidades,  
las experiencias individuales y entre 
generaciones, causando un trauma duradero.  
La exposición infantil a la violencia puede afectar 
el desarrollo del cerebro y provocar estrés 
traumático crónico. Las víctimas de violencia  
a menudo son revictimizadas o se convierten en 
perpetradores más adelante en la vida.

 La exposición a la violencia:

 •  Evita el acceso seguro dentro y fuera  
de los vecindarios para comprar, jugar, 
adorar o viajar a escuelas o parques

 •  Mantiene a las personas aisladas y  
rompe las redes sociales

 •  Está asociada con comportamientos  
de riesgo como el uso de sustancias

	 •		Inflige	estrés	fisiológico	y	psicológico,	
lo que resulta en un mayor riesgo de 
enfermedad crónica

 •  Es un síntoma de desinversión en 
comunidades con servicios limitados, 
menos parques y espacios públicos,  
y una falta de inversión económica

 
La violencia es prevenible. Se requiere  
la colaboración multisectorial para abordar 
las causas y los síntomas de la violencia. Las 
estrategias de intervención que abordan la 
inmediatez de la violencia son fundamentales para 
permitir que las estrategias de prevención echen 
raíces. A través de un enfoque de salud pública, 
TPI está construyendo un modelo a través del 
empoderamiento de la comunidad y el cambio de 
sistemas que incluye estrategias de intervención, 
desarrollo de capacidades y prevención.

En el Condado de Los Ángeles, las tasas de 
homicidios han disminuido en general, pero los 
jóvenes y adultos jóvenes, los latinos y los hombres 
afroamericanos, y ciertas comunidades continúan 
siendo afectadas de manera desproporcionada por 
la violencia. Muchas de estas comunidades también 
se ven afectadas de manera desproporcionada por 
otros problemas sociales y de la salud.

 

TPI está trabajando en las cuatro comunidades  
no incorporadas con las mayores disparidades  
en violencia y otros indicadores sociales y de 
salud: Westmont West Athens, Willowbrook, 
Florence Firestone y Compton no incorporado. 
Otras comunidades en todo el Condado pueden 
adoptar el modelo TPI y adaptarlo a sus 
necesidades locales. 

La violencia puede tomar muchas formas:
el abuso y negligencia infantil  

la violencia de pareja íntima • la agresión sexual  
la intimidación • la ideación suicida  

la violencia de pandillas • violencia juvenil  
el crimen de odio

         La intervención • El desarrollo de capacidades • La prevención

Apoyando a comunidades para reducir la violencia y la promoción de sanación en el sur de Los Ángeles
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El equipo de asistencia técnica para  
el desarrollo de capacidades
El equipo de consultores del programa piloto ofrece 
talleres comunitarios y consultas individuales para 
apoyar a las organizaciones de base con programas 
de la intervención y prevención de la violencia. 
Las formaciones toman un enfoque sensible a 
las experiencias traumáticas de los asistentes y 
cubren el desarrollo de recursos; la infraestructura 
de	las	organizaciones	sin	fines	de	lucro;	los	datos	 
y la evaluación; la participación de la comunidad;  
y el mercadeo.

El academia de aprendizaje para la prevención 
de la violencia entre pares (P2P)
P2P desarrollará infraestructura para respaldar 
a especialistas de pares como las promotoras, 
los defensores de pares, y los trabajadores de 
intervención y salud de la comunidad. P2P pondrá 
a prueba un plan de estudios para capacitar a 
compañeros especialistas en la curación, el cuidado 
personal, la práctica informada sobre el trauma 
y conexiones entre las formas de violencia. Se 
establecerán equipos de navegación de sistemas 
pares en las comunidades de TPI para mejorar el 
acceso a los servicios y crear vías profesionales.

La Intervención de la Violencia Basada en el 
Hospital (HBVI, por sus siglas en inglés)
Los administradores de casos son culturalmente 
competentes y brindan una respuesta las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana, a las víctimas de 
la violencia en el Centro Médico St. Francis y en el 
Centro Médico UCLA de Harbor durante un momento 
de enseñanza en el entorno hospitalario. En los meses 
posteriores al alta del paciente, son involucrados, 
evaluados y vinculados con servicios como la educación, 
el asesoramiento, el empleo y los servicios para las 
víctimas. Se están desarrollando protocolos para estos 
servicios para expandir el modelo a otros hospitales.

Servicios de la intervención en la calle  
y en la violencia comunitaria
Los trabajadores de intervención 
comunitaria y los embajadores en  
las cuatro comunidades TPI median 
los	conflictos,	controlan	los	rumores,	
detienen la violencia en represalia, 
aseguran pasajes seguros hacia y desde 
las escuelas y parques, promueven la 
paz en la comunidad y conectan  
a jóvenes y adultos con los servicios 
sociales, los servicios de la salud y  
los servicios de la salud mental.

Estrategias identificadas por la comunidad
Las partes interesadas de la comunidad priorizan 
las estrategias que desarrollan la capacidad de 
liderazgo y promueven el diálogo y la curación. 
Los ejemplos incluyen: capacitación en facilitación 
de grupos, la instrucción en las artes informada 
sobre el trauma y la narración comunitaria en 
asociación con la Comisión de Artes del Condado 
de Los Ángeles, actividades de consolidación 
de la paz y capacitación en la mediación y  de 
sesgos implícitos en asociación con la Comisión de 
Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles.

El compromiso con la comunidad  
y el empoderamiento
La participación de la comunidad en las 
comunidades de TPI fortalece el liderazgo 
local, promueve la identidad positiva 
y desarrolla prioridades para guiar el 
trabajo de prevención de la violencia a 
través de grupos de Acción Comunitaria  
por la Paz, eventos comunitarios y 
cumbres. El compromiso de la comunidad 
también proporciona vías para que otros 
departamentos e iniciativas se involucren  
en las comunidades.

La intervención

La creación de capacidad

La prevención

El cambio de los sistemas
•  Desarrollar programas innovadores
• Alinear recursos e iniciativa
•  Invertir en compañeros  

especialistas
• Promover la política equitativa
•  Poner las piezas juntas para  

un enfoque integral

El empoderamiento  
de la comunidad
•  Empoderar a las comunidades 

marginadas
• Toma de decisiones compartida
•  Aprovechar las fortalezas  

de la comunidad
•		Reflejar	los	objetivos	y	las	 

prioridades de la comunidad



TPI es una pieza del rompecabezas y está forjando 
activamente conexiones con socios de la comuni-
dad e iniciativas del Condado de Los Ángeles para 
fortalecer los activos de la comunidad, reducir la 
violencia y el trauma, y promover la curación.

Para abordar las causas fundamentales y los sínto-
mas de la violencia, debemos construir sistemas 
de sanación que:

•  Reconocen el trauma y promueven la sanación.

•  Apoyan las normas culturales que facilitan  
las relaciones saludables y el diálogo.

•  Son equitativos y están bien coordinados en  
respuesta a las necesidades individuales y  
de la comunidad.

•  Capacitan a los miembros de la comunidad, y con-
struyan el liderazgo y la toma de decisiones locales.

Protocolos  
de Alcance de la Calle

El Departamento del  
Alguacil y otros socios  

desarrollan protocolos para  
respaldar el  alcance a las 
calles en comunidades no  
incorporadas del condado.

El  
Departamento  

de Salud Mental
Programas innovadores para 

reducir los impactos del trauma 
y promover el bienestar de la 

comunidad, capacitaciones de la 
fuerza laboral informadas sobre 
el trauma y la vinculación con 

servicios de salud mental  
de calidad.

Parques al Anochecer
El programa del Departamento 
de Parques y Recreación ofrece 
un espacio seguro y acogedor 

para que los jóvenes y las  
familias puedan reunirse,  

recrearse y acceder  
a los servicios.

La educación 
y la justicia 

restaurativa

Visitas al 
hogar en 

la infancia 
temprana

 
Los artes  
para la 

curación

La iniciativa  
de Prevención 

de Trauma

Un ambiente 
seguro 

construido

El desvío y  
la transición 

del sistema  
de justicia

La violencia  
de pareja 

Relaciones 
humanas 
positivas

El acceso  
a la  

atención

El  
desarrollo 

juvenil
El bienestar 
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La inversión 
económica

Iniciativas  
de Equidad

Armando las piezas para un enfoque integral

Desarrollo  
de la fuerza laboral,  

envejecimiento y servicios 
comunitarios

Ubicado estratégicamente en  
el Centro de Trabajo de América 
de California en L.A. Southwest 

College para proporcionar  
servicios de empleo y  

capacitación para jóvenes  
y adultos.

Póliza 
comunitaria

El 
alojamiento

El abuso de 
sustancias

La  
enfermedad 

crónica

El árbol de sanación, 2018 - Grace Lynne
Colibrí, 2018 - Bryant Mangum



La	Iniciativa	de	Prevención	de	Trauma	(TP)	es	apoyada	en	parte	por	la	Medida	B	(fondos	de	impuestos	de	parcelas	del	condado	que	financian	centros	de	trauma,	servicios	médicos	de	emergencia	
y respuestas al bioterrorismo). El DPH se coordina con el Departamento de Servicios de Salud (DHS), la Agencia de Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Los Ángeles (EMS) y muchos 
otros socios del condado para implementar el TPI, con el apoyo de la Junta de Supervisores. Las visitas de trauma incluyen lesiones graves que se transportan a los hospitales con una designación 
de centro de trauma, donde las personas reciben atención especializada por lesiones relacionadas con la violencia, incluidos tiroteos, apuñalamientos y fuerza contundente.

Cita sugerida: Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.  
Iniciativa de Prevención de Trauma del Condado de Los Ángeles. Resumen del tema. Diciembre 2018.

 Conecte con TPI
•  Acceda a los datos sobre el impacto de la violencia  

en el condado de Los Ángeles.

•  Aprende más información sobre las estrategias  
principales y el progreso de TPI.

• Descubra cómo TPI puede apoyar su trabajo.

•  Conéctese con un grupo local de Acción Comunitaria  
por la Paz u otra coalición de prevención de la violencia.

• Participe en el Comité Asesor de TPI.

TPI proporciona un marco para que otras  
organizaciones e iniciativas alcancen sus objetivos  
al alinear los recursos en las comunidades más necesitadas.

 Obtenga más información en publichealth.lacounty.gov/ivpp/tpi  
o llame al (213) 351-1901.

Unas expresiones de gratitud:
Gracias a los muchos miembros de la comunidad, organizaciones 
de base y socios de la ciudad y el condado que han construido una 
base	de	colaboración	significativa.	Gracias a las comunidades de 
Westmont West Athens y Willowbrook por darnos la bienvenida 
y trabajar de la mano  para desarrollar estrategias comunitarias 
para prevenir la violencia. Gracias a nuestras agencias contrata-
das y a las muchas organizaciones de base y organizaciones sin 
fines	de	lucro	que	trabajan	incansablemente	para	intervenir	y	
romper el ciclo de violencia. Gracias a	la	Oficina	de	Reducción	de	
Pandillas y Desarrollo Juvenil de la Ciudad de Los Ángeles por su 
colaboración e información. Gracias al Departamento de Salud 
Pública y a los equipos de Administración y Comunicaciones de 
la División de la Prevención de Enfermedades Crónicas y Heridas 
por hacer posible este trabajo entre bastidores.

Gracias a los patrocinadores y socios pensantes que nos han 
ayudado a construir un compromiso innovador de la comunidad y 
un cambio en los sistemas, incluyendo A Better LA, los Institutos 
Americanos de la Investigación, la Fundación de la Comunidad 
de California, los Californianos por la Seguridad y la Justicia, la 
Fundación de Bienestar de California, First5LA, el Fondo Hope 
and Heal Fund, Kaiser Permanente, LA Care, el Instituto de Pre-
vención, Urban Peace Institute y Violence Prevention Coalition de 
Greater Los Angeles. Gracias al Supervisor Mark Ridley-Thomas y 
su personal por apoyazrabajo.

Diseño de Mary Sutton. 

Alas de la libertad, 2018 - Bryant Mangum


