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MATERIALES
para diálogo comunitario

El Diálogo Nacional sobre Salud Pública y Exposición a Sustancias Químicas es un proyecto de 2 años que busca crear 
una agenda de acción nacional para fortalecer la forma en que se puede proteger al público de la exposición a sustancias 
químicas dañinas en los Estados Unidos.  Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia para 
Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (CDC y ATSDR) patrocinan la iniciativa. 

Los socios del Diálogo Nacional han elaborado este paquete de materiales para el diálogo comunitario con el fin de 
asistir a los líderes de la comunidad en la organización de reuniones locales donde se recoja información sobre temas 
relacionados con la salud pública y la exposición a sustancias químicas. Estamos solicitando la colaboración de personas 
interesadas en organizar un diálogo comunitario entre mayo y junio del 2010.

Este paquete de materiales incluye: 

Consejos para contactar y reclutar participantes•	

Instrucciones sobre cómo organizar y guiar el diálogo comunitario •	

Una breve descripción general sobre el tema de la salud pública y la exposición a sustancias químicas  •	

Una guía sobre cómo incentivar al diálogo•	

Instrucciones y materiales para proporcionar al equipo del •	 Diálogo Nacional un resumen sobre los principales 
resultados del diálogo comunitario.

¿Quién debe organizar un diálogo comunitario?

Líderes comunitarios, funcionarios de departamentos de salud, dirigentes empresariales, miembros de agrupaciones 
religiosas, asociaciones de vecinos y cualquier otra persona u organización interesada en el medio ambiente o los temas 
de salud pública puede usar este paquete de materiales para ser anfitrión de un diálogo comunitario. 

Usted no tiene que ser un experto. El equipo del Diálogo Nacional desea recibir comentarios u opiniones de todas las 
personas que tengan un interés personal o profesional en temas del medio ambiente o el ámbito de la salud pública.

¿Para qué servirán los diálogos comunitarios?

Los resultados de los resúmenes de los foros comunitarios se publicarán en un sitio web y en un informe.  Estos 
resúmenes contribuirán al proceso general del Diálogo Nacional.  

¡Gracias por su interés en organizar un diálogo comunitario! Apreciamos su contribución a este proyecto y esperamos con 
interés sus ideas. Si tiene preguntas sobre este paquete de materiales, por favor escriba a nationalconversation@cdc.gov.

Nsedu Obot Witherspoon 
Subdirector, Consejo Líder 
Diálogo Nacional sobre Salud Pública y Exposición a Sustancias Químicas

Atentamente,

mailto:[nationalconversation@cdc.gov]



