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Welcome

Eusebia Qureshi
Program Coordinator
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Introduccciones
• Nombre
• Organización y Rol
• Estado
• 1 Pregunta
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Encuesta de la Red Nacional
• Se Invitó a socios y a partes interesadas de HC One.
• La encuesta estaba compuesta de 10 preguntas con un área de
comentarios para más información si el participante quería
compartir más.
• Participaron un total de 46 socios
• 4 participantes recibieron $ 75?
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P1. ¿Qué le gustaría que HealthConnect One ofreciera más?
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P2. ¿Cómo le ha ayudado healthConnect One en el pasado?
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P3. ¿Qué servicios ha ofrecido HealthConnect One a su organización que usted
creía que no eran oportunos y / o beneficiosos para su organización? Por favor
marque todos los que apliquen:
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P4. HealthConnect One ofrece asistencia técnica (orientación de programas,
apoyo consultivo individualizado, etc.), ¿cómo puede mejorar esto?
Escucha más, a veces solo necesito procesar el pensamiento ... no siento que eso es apoyado.
7 participantes respondieron por N / A o no están seguros
Consulta por correo electrónico o compartir Preguntas frecuentes
2 respondieron (no están familiarizados con los servicios)
Se puede mejorar con más programas de grupo.
Crear más orientación práctica de los participantes
Apoyo con mejor soluciones para la colección de datos y aceptación del el sistema desactualizado.
Apoyo de consulta individualizada; Esfuerzos colectivos de colaboración con otros proveedores de
servicios
Proporcionar talleres y capacitación sobre la historia del parto en los Estados Unidos para ayudar a
programas especialmente aquellos que son dirigidos por individuos que no entienden la tradición
radical y disparidades de apoyo al parto en los EE.UU. y las comunidades de color.

8

P4.HealthConnect One ofrece asistencia técnica (orientación de programas,
apoyo consultivo individualizado, etc.), ¿cómo puede mejorar esto? (2)
Por favor, haga esta ayuda más disponible a nivel nacional.
Apoyo en el trabajo de entrenamientos y apoyo a las consejeras, y asistencia
con programas de hospital.
Todo bien.
Todo esta bien.
Talleres.
Crear más oportunidades visuales y personales para ver otros programas, cómo
se ejercen y en qué estructura se encuentran (hospital, sin fines de lucro,
independiente).
Más visitas a las agencias.
No estoy seguro de cuáles son - tal vez nos beneficiaría a quienes somos
miembros de la red saber más acerca de estos programas.
Evitar que el sistema de datos no borre la información.
Me encantaría que HCO ofreciera orientación de iniciativas para programas de
pequeños de Doulas.
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P5. ¿Es usted un usuario del sistema de datos?
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P6. Si su organización tiene Doulas comunitarias y / o consejeras de lactancia,
¿cuáles son algunos servicios que le gustaría HealthConnect One ofreciera?

• Entrenamiento para supervisores cuando las concejeras de
lactancia sean promovidas.
• Los mas recientes datos estadísticos, así como voces.
• Entrenamientos para partos privados o la incorporación de
hierbas para un parto y lactancia sana.
• Capacitación adicional y talleres para la participación de la
comunidad.
• Taller de primeros auxilios, y consejería de padres y madres.
• Asistencia en el funcionamiento de un café para bebés y
trabajo sobre lactancia.
• Más oportunidades para el intercambio de par a par, la
acreditación para programas de Consejeros de Lactancia
Materna para asegurar futuras oportunidades de
financiamiento.
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P6. Si su organización tiene Doulas comunitarias y / o consejeras de lactancia,
¿cuáles son algunos servicios que le gustaría HealthConnect One ofreciera? (2)

• Un sistema de datos de Doula/Consejeras de Lactancia actualizado.
• Capacitación adicional para las Doulas y Consejeras de Lactancia.
• Entrenamientos para directores y supervisores para que estén
equipados para operar los programas.
• Información durante la capacitación sobre cómo los aprendices
pueden usar la capacitación para sus propios objetivos financieros.
• Capacitaciones y entrnamientos web adicionales.
• N/A
• Me encantaría ver entrenamientos más avanzados para Doulas
Comunitarias.
• Entrenamientos para Doulas.
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P6. Si su organización tiene Doulas comunitarias y / o consejeras de lactancia,
¿cuáles son algunos servicios que le gustaría HealthConnect One ofreciera? (3)

• Kit de herramientas de marketing específicamente para los hospitales
y/o proveedores médicos, visuales de 2-5 minutos con estadísticas de
beneficios. Para resumir una presentación visual de la revolución
perinatal.
• Llamadas semanales a las agencias e invitar a los empleados a ser
parte de las llamadas.
• Respuesta abrumadora para más capacitación y educación continua.
• Puede necesitar ayuda para iniciar un programa Doula comunitario.
• Entrenamientos web acreditados.
• Grupo de apoyo para entrenamientos.
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P7. ¿Cuáles otros servicios de embarazo, parto, lactancia materna y crianza
temprana le gustaría que ofreciéramos?

• Entrenamientos Web para CEU's (Unidades para Educación Continua),
sobre nuevas investigaciones de la lactancia materna.
• Grupos de apoyo familiar.
• Materiales didácticos para los programas de entrenamientos.
• Programas para organizaciones de base.
• Talleres sobre lo que está cambiando en el mundo natal.
• Clases familiares y actividades para los padres.
• Abogacía sobre mortalidad materno/infantil.
• Entrenamientos o becas para CBE(Unidades para Educación Continua)
Cómo cargar a un bebé.
• Clases de crianza a través de TOT(entrenamiento para entrenadores) y
orientación sobre cómo iniciar un grupo de crianza.
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P7. ¿Cuáles son otros servicios de embarazo parto, la lactancia materna y
crianza temprana que le gustaría que ofreciéramos?

• Es muy valioso la oportunidad de continuar ofreciendo estos
servicios a las comunidades.
• Relaciones saludables y apoyo de salud mental.
• Más entrenamientos de lactanica y Doulas.
• Ayuda con la creación de clases.
• Lado del proveedor. Prvider side.
• Dado que la lactancia materna se expandió en gran medida
hacia un desarrollo de infantes y del cerebro durante al menos 6
meses.
• Sistema de información o sitio web.
• Clases gratuitas de parto, asientos de coche y cunas para
nuestras familias de bajos ingresos.
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P7. ¿Cuáles son los otros servicios de embarazo, parto, lactancia materna y
crianza temprana que le gustaría que ofreciéramos? (2)

• Me encantaría tener más conversaciones en torno a las
mujeres que nunca han tenido hijos como pueden ayudar a las
mujeres con la lactancia y el nacimiento.
• Nutrición y espaciamiento de los niños.
• Recopilación/análisis de datos para reembolsos de Medicaid.
• Sólo más apoyo y tal vez un centro de llamadas para que
podamos llamar para obtener más información.
• Cuidado básico del bebé.
• Comer sano durante el embarazo.
• HealthConnect One ya ofrece muchos servicios.
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P8. ¿Qué tipo de abogacía le gustaría ver de HC One?
Marque todo lo que corresponda:
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P9. Si corresponde, ¿cómo se financia actualmente su programa?

18

¿Le parecio útil?
• ¿Hubo algo en particular del cual quisiera saber más?
• ¿A destacado algo el cual le hará hacer algo diferente?
• Puede encontrar más de nuestros recursos en "La pestaña
Recursos" en nuestro sitio web www.healthconnectone.org
• Si tiene alguna otra pregunta o inquietud, comuníquese con
Eusebia Qureshi al (312)878-7025 o por correo electrónico
equreshi@healthconnectone.org
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