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Ref: Discriminación y calidad deficiente de la atención medica en East Boston 

Neighborhood Health Center 

 

Estimada Jefa Fiscal Taylor y Subdirectora Wolitzky: 

 

Gracias por investigar la Queja que presentamos el 15 de marzo del 2022 en nombre de Centro 

Presente con respecto a la discriminación y la calidad deficiente de la atención medica en East 

Boston Neighborhood Health Center ("EBNHC").  Como saben, Centro Presente es una 

organización liderada por sus miembros dedicada a elevar y abogar por las necesidades de la 

comunidad Latina de Massachusetts, muchos de los cuales dependen de EBNHC para sus 

necesidades de atención médica. 

 

Hemos apreciado particularmente su disposición a viajar a Centro Presente para escuchar 

directamente de los pacientes que han sobrevivido una atención médica deficiente, diagnóstico 

erróneo y discriminación en las manos de EBNHC.  Esperamos que estas entrevistas les hayan 

dado una perspectiva adicional sobre los problemas planteados en nuestra Queja, incluyendo las 

muchas formas en que las prácticas de EBNHC perjudican desproporcionadamente a los 

inmigrantes, los titulares de seguros de MassHealth y las mujeres.  Como se describe en nuestra 

Queja, estas prácticas constituyen discriminación por raza, origen nacional y acomodación 

pública, en violación de numerosas leyes federales y estatales.  Véa M.G.L.c. 272 s. 92A, 98; 

M.G.L.c. 93A; 42 U.S.C. s. 2000a. 

 

A medida que recibamos información adicional relevante para la Queja, continuaremos 

proporcionándosela.  Cada día, más pacientes acuden a Centro Presente para compartir sus 

propios incidentes de maltrato y diagnóstico erróneo en EBNHC. 

 

Al mismo tiempo, pensamos que sería útil establecer reformas que la comunidad cree que serían 

necesarias para rectificar las prácticas de EBNHC.  Queremos no solo indicar los problemas, sino 

también proporcionar soluciones.  Las siguientes reformas sugeridas son el producto de 

discusiones profundas que Centro Presente ha liderado con las comunidades directamente 

afectadas por los temas descritos en nuestra Queja.  Esperamos que puedan provocar más 

discusiones cuando su oficina llegue a la fase de remedio de su investigación. 
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Capacitación – El personal de EBNHC, desde los trabajadores de salud hasta el personal 

administrativo, debe recibir capacitación en competencia cultural y atención informada 

sobre el trauma, específicamente relacionada con los temas de violencia de género y los 

factores que causan la migración desde Centro América.   

 

Uno de los principales problemas planteados en nuestra Queja es el fracaso por parte de EBNHC 

para conectarse de manera significativa con las comunidades a las que atiende.  La atención 

médica de alta calidad depende de un entendimiento comprensivo del paciente.  Como han 

escuchado en las entrevistas que realizaron, sin esa conexión, la comunicación falla y se pierden 

diagnósticos. 

 

Muchos en la población de pacientes de EBNHC vienen al Centro con un trasfondo de años de 

trauma.  En particular, muchas mujeres han llegado a los Estados Unidos huyendo de la horrible 

violencia de género en sus países de origen.  Las heridas de estos traumas son profundas y 

afectan todo, desde el bienestar físico hasta el bienestar mental de los pacientes, y hasta la forma 

en que interactúan con los proveedores de atención médica.  No reconocer y no tener en cuenta 

estos antecedentes equivale a discriminación basada en el género y el origen nacional. 

 

Por esa razón, todo el personal de EBNHC debe ser educado y capacitado sobre los problemas 

que enfrentan los pacientes inmigrantes, y las mujeres en particular.  Esto no solo informará su 

práctica, sino que también garantizará que los problemas de salud de los pacientes inmigrantes se 

aborden adecuadamente, disminuyendo así la posibilidad de diagnósticos erróneos o una calidad 

de atención deficiente.  Mejor tratamiento mejorará los resultados y reducirá el número de 

pacientes que regresan a EBNHC por problemas médicos no resueltos, disminuyendo así las 

complicaciones y los costos.  Para lograr esto, EBNHC debe contratar a un especialista para 

encabezar las capacitaciones continuas para todo el personal.  Centro Presente y sus miembros, 

que tienen un entendimiento profundo y personal con estos temas, deben ser consultados en la 

creación y ejecución de programas de capacitación.  Lawyers for Civil Rights también pueden 

ayudar a identificar especialistas con antecedentes y competencia cultural apropiados. 

 

Servicios de Salud Mental – EBNHC debe aumentar los proveedores de salud mental en 

EBNHC.  El enfoque de EBNHC para proveer atención médica de alta calidad debe ser holístico 

con un enfoque en la salud física y mental.  Además de los problemas citados anteriormente, hay 

una amplitud de estudio que demuestra que las experiencias de racismo y prejuicio tienen efectos 

profundamente negativos en la salud mental de las personas de color. En los casos de 

discriminación, incluso por parte de EBNHC, se ve agravado por los factores estresantes y 

traumas únicos que enfrenta la comunidad inmigrante.  Es de particular importancia que los 

proveedores de salud mental estén educados en los problemas que enfrentan las mujeres 

centroamericanas (es decir, feminicidio, violencia doméstica, abuso sexual, y violencia de maras 

y pandillas).  

 

Por todas estas razones, EBNHC debe comprometerse a garantizar una mayor disponibilidad de 

servicios de salud mental para su población de pacientes, incluidos trabajadores sociales, 

psicólogos, y psiquiatras en la clínica con capacitación para trabajar con inmigrantes 

centroamericanos, en particular las mujeres. Estos profesionales deberían ser capacitados para 
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entender la realidad de la violencia doméstica, el trauma, la violencia de género y el abuso 

sexual.  

 

Centro de Salud Para Inmigrantes – EBNHC debe crear un Centro de Salud para 

Inmigrantes para proporcionar atención médica culturalmente competente y de alta 

calidad a la comunidad inmigrante.  Las soluciones descritas anteriormente pueden mejor 

servir a las necesidades de los pacientes inmigrantes si EBNHC crea un espacio específicamente 

para esta población.  Como modelo, EBNHC puede referirse a otros proveedores de atención 

médica en Massachusetts que han logrado esto.1 Tal centro optimizaría los resultados de salud de 

los inmigrantes, sirviendo como un lugar único para que los pacientes aprendan sobre su salud, 

reciban recursos y orientación. Esto sería mutuamente beneficioso para EBNHC, ya que puede 

elevar su reputación como líder en temas de salud que afectan a la comunidad inmigrante y para 

proporcionar servicios equitativos de alta calidad.  

 

Revisión independiente de políticas y protocolos de tratamiento – Reformar las políticas y 

protocolos de tratamiento de EBNHC para protegerse contra diagnósticos erróneos y 

atención deficiente.  Como nuestra queja describe, y como han escuchado en las muchas 

entrevistas que se realizaron, EBNHC a menudo no diagnostica adecuadamente las condiciones 

médicas.  El problema es particularmente agudo para los titulares de MassHealth, ya que 

EBNHC a menudo se niega a realizar pruebas de diagnóstico y, por lo tanto, pasa por alto 

afecciones médicas graves.  En EBNHC, también existe una fuerte presunción y percepción de 

que ciertos servicios no pueden, o no deben, ofrecerse a los titulares de MassHealth. 

De manera similar a la recomendación para la capacitación del personal, la comunidad cree 

firmemente que las reformas de las políticas y protocolos de tratamiento de EBNHC deben 

provenir de fuera de EBNHC.  Específicamente, se debe contratar a un experto externo para 

analizar las políticas y los protocolos de tratamiento de EBNHC, identificar brechas y fallas, y 

luego implementar reformas que minimicen los casos de diagnóstico erróneo y atención 

deficiente.  El progreso hacia la reforma debe medirse mediante auditorías trimestrales.  Las 

auditorías revisarían las políticas y los protocolos actuales para garantizar que EBNHC esté 

implementando las mejores prácticas recomendadas por el experto externo en relación con las 

evaluaciones de pacientes, el diagnóstico y los planes de tratamiento de pacientes, sin importar la 

identidad racial de los pacientes o la cobertura de seguro.  Esto demostrará que EBNHC se está 

responsabilizando y tiene un compromiso serio. 

 

Servicios de traducción e interpretación – EBNHC debe mejorar sus servicios de 

traducción e interpretación, para garantizar que el idioma no sea una barrera para la 

calidad de la atención médica.  Como han escuchado en las entrevistas que se realizaron, una 

de las mayores barreras para garantizar una atención médica equitativa en EBNHC es el acceso 

al idioma. Los pacientes deben poder comunicarse con sus proveedores de atención médica en su 

lengua natal para garantizar la igualdad de acceso a la atención médica. EBNHC tiene una 

 
1  Por ejemplo, el Centro para la Salud de inmigrantes de MassGeneral Hospital "busca garantizar que todos los 

empleados de MGH estén equipados con el conocimiento y los recursos para satisfacer las necesidades de los 

pacientes inmigrantes, y que todos los pacientes inmigrantes, independientemente de su estado legal, se sientan 

seguros al acceder a la atención para optimizar su salud". Ver Centro para la Salud de los Inmigrantes, Hospital 

General de Massachusetts, https://www.massgeneral.org/children/immigrant-health (visitado por última vez el 25 de 

mayo de 2022). 

https://www.massgeneral.org/children/immigrant-health
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obligación legal a proporcionar intérpretes calificados y competentes y servicios de traducción 

fácilmente disponibles el cien por ciento del tiempo y a un nivel igual al de los hablantes de 

inglés.  Como han escuchado en las entrevistas, cuando los pacientes de EBNHC interactuaron 

con personal bilingüe de EBNHC, fue más a menudo con personal administrativo o enfermeras, 

que con médicos.  Además, los pacientes con dominio limitado del inglés a menudo tenían que 

esperar más tiempo para que la interpretación estuviera disponible o eran tratados con 

impaciencia por requerir servicios de traducción.  Mejorar el nivel y la calidad de estos servicios 

permite a los pacientes sentirse cómodos expresando todas sus preocupaciones de salud y 

confiados en la atención que reciben en EBNHC. El Centro de Salud Para Inmigrantes, propuesto 

anteriormente, podría proporcionar la infraestructura para los servicios de acceso lingüísticos de 

EBNHC y servir como un hogar para otros recursos relevantes.  

 

Tiempos de espera – EBNHC debe reducir los tiempos de espera, especialmente para los 

servicios de la sala de emergencias.  Los pacientes se enfrentan constantemente a tiempos de 

espera excesivos a pesar de tener citas y cuando buscan servicios en la sala de emergencias.  

Estos tiempos de espera a menudo se ven exacerbados por los problemas de acceso al idioma 

citados anteriormente.  Los pacientes de EBNHC son en gran parte de clase trabajadora y al 

atender una cita médica, a menudo requiere tomar tiempo libre del trabajo. Esto no siempre es 

posible.  Los pacientes de EBNHC no deben verse obligados a decidir entre sus 

responsabilidades financieras y garantizar atención médica de calidad.  EBNHC es el centro de 

salud comunitario más grande de Massachusetts y, como tal, debe proporcionar los recursos 

necesarios para mantener un sistema donde los pacientes pueden obtener la ayuda que necesitan 

en un plazo razonable. 

 

Es la esperanza de nuestros clientes que la discriminación que sufrieron pueda servir para 

impulsar reformas que remedian los daños vividos por nuestro clientes. La meta es evitarán que 

daños vuelvan a ocurrir en el futuro y, en última instancia, fortalecerán EBNHC y su rol en la 

comunidad de East Boston. De nota, EBNHC lanzo recientemente una campaña publicitaria en el 

Boston Business Journal. Por lo tanto, EBNHC claramente tiene los recursos para realizar las 

soluciones propuestas por la comunidad.  

 

Apreciamos profundamente la atención de la fiscalía y esperamos continuar el proceso.  Estamos 

disponibles para discutir estas soluciones en más detalle a su conveniencia. 

 

Sinceramente,  

 

Iván Espinoza-Madrigal 

Oren Sellstrom  

Mirian Albert  

En nombre de Centro Presente y sus miembros 

 

cc: Patricia Montes, Directora Ejecutiva de Centro Presente 

Margret R. Cooke, Comisionada, Departamento de Salud Pública 


