
 
 

Colaboración Católica para el Cuidado de la salud apunta a soluciones integrales 

para promover respuestas a los pobres 

La Arquidiócesis de Seattle, Servicios Comunitarios Católicos/Servicios Católicos para la Vivienda 
del Oeste de Washington, PeaceHealth, Servicios de Salud Providence y Virginia Mason Franciscan 

Health forman nueva asociación 
 
Seattle, 11 de mayo de 2022 – La arquidiócesis de Seattle anunció hoy la Colaboración Católica para 
el Cuidado de la Salud, una asociación innovadora para transformar la manera en que las 
organizaciones católicas responden al clamor de los pobres y marginados. 
 
Forman parte de esta asociación la Arquidiócesis, Servicios Comunitarios Católicos/Servicios 
Católicos para la Vivienda en el Oeste de Washington y organizaciones católicas regionales del 
campo de la salud, incluyendo PeaceHealth, Providence y Virginia Mason Franciscan Health. Cada 
una de estas organizaciones ha firmado un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en 
inglés), que inicia con un compromiso total de $5 millones para la colaboración.  
 
“Somos el Cuerpo vivo de Cristo, y juntos nos dispondremos a vivir el Evangelio sirviendo como 
Cristo a los más necesitados”, expresó el arzobispo Paul D. Etienne. “Estoy extremadamente 
agradecido con cada uno de los socios y con las comunidades patrocinadoras de religiosas, las 
Hermanas de la Providencia, las Hermanas de San José de la Paz y las Hermanas de San Francisco, 
que han estado brindando amorosamente cuidado para la salud en nuestras comunidades desde el 
1800. Hoy en día, la urgente necesidad de asistencia y cuidado en nuestras comunidades es evidente. 
Es un momento de poner todas las cartas sobre la mesa por el bien común de la sociedad, y este es 
solo el principio”.  
 
La Colaboración Católica de Cuidado de la Salud tiene como objetivo proveer soluciones más 
integrales a miembros de la comunidad que sufren las mayores necesidades por medio de la 
combinación de experiencia e iniciativas entre diferentes entidades católicas. Los primeros proyectos 
planificados asistirán a las personas sintecho que son dadas de alta en hospitales, solicitantes de asilo 
y miembros de la comunidad que tienen dificultades en acceder a servicios de cuidado de la salud. 
 
“Estamos ansiosos de trabajar con la arquidiócesis y con nuestras organizaciones católicas para la 
salud en esta visión, porque beneficia ampliamente las comunidades que servimos y demuestra 
cómo la Iglesia Católica está tomando acción para llegar a los marginados”, manifestó Michael 
Richert, presidente de CCS/CHS. “Estamos agradecidos con el arzobispo Etienne por unir a estos 
socios, y agradecemos a todos los que trabajan diligentemente para elevar la dignidad de todas las 
personas sin importar quiénes son o de dónde vienen”.  
 

https://archseattle.org/


Desarrollo de la Colaboración Católica para el Cuidado de la Salud 

Como la primera colaboración de este tipo en el oeste de Washington, la Colaboración Católica para 
el Cuidado de la Salud es una verdadera suma de experiencia dentro de todo el campo de la salud y 
de los servicios sociales. Cada socio cuenta con representación de liderazgo experimentado en el 
Grupo de Patrocinio Ejecutivo, que está desarrollando la estrategia de la colaboración para los 
próximos cinco años. El Grupo de Patrocinio Ejecutivo formó un Consejo de Liderazgo, que 
supervisará y ejecutará proyectos colaborativos específicos en toda la arquidiócesis, que comprende 
todo el oeste de Washington.  
 
Primeros proyectos 

El Grupo de Patrocinio Ejecutivo ha aprobado los primeros tres proyectos desarrollados por el 
Consejo de Liderazgo. Estos proyectos están en su fase de planificación a la espera de ser lanzados 
dentro del siguiente año: 
 
Aumento de trabajadores comunitarios para la salud 

Este proyecto busca ampliar el modelo de trabajadores comunitarios para la salud, una forma 
probadamente efectiva de ayudar a que las personas marginadas tengan acceso al cuidado de la 
salud por medio del aumento de la cantidad de trabajadores comunitarios para la salud en 
comunidades locales. Los lugares potenciales para estos trabajadores serán elegidos según lo 
expresado por las comunidades y de acuerdo con un mapeo avanzado de datos para definir las áreas 
de mayor necesidad en base a un índice de vulnerabilidad social.  
 
“Este es un modelo probado que esperamos se expanda a todas las comunidades marginadas en el 
estado de Washington”, manifestó Rose Shandrow, vice-presidente y principal oficial de la misión 
de Virginia Mason Franciscan Health. “Estamos ilusionados con ser parte de esta iniciativa para 
ayudar a incrementar el número de trabajadores comunitarios para la salud en nuestra región y 
mejorar el acceso al cuidado de la salud física y conductual para aquellos necesitados”.  
 
Atención médica temporal y cuidado durante la recuperación 

Siguiendo los valores del Evangelio, muchos hospitales católicos enfrentan desafíos al dar de alta a 
personas sintecho que no tienen un ambiente seguro al que llamar hogar. Los hospitales 
frecuentemente mantienen a pacientes sintecho más tiempo del necesario porque no hay otro lugar 
donde se puedan ir a recuperar. Este proyecto de Colaboración Católica para el Cuidado de la Salud 
apunta a desarrollar atención médica temporal en un lugar fijo y una estrategia de cuidado durante 
la recuperación para asistir a los pacientes sintecho que necesitan recuperarse fuera del hospital.  
 
“Este trabajo se centra en pacientes que están viviendo sin un hogar y les brinda una salida del ciclo 
de calle-sala de emergencias-cuidado en hospital-calle que vemos tan a menudo”, expresó Timothy 
A. Zaricznyj, Ed D, director ejecutivo de Providence Supportive Housing. “Creemos que lograremos 
un modelo de viviendas y cuidado de la salud que es adaptable y expansible más allá del oeste de 
Washington. Aunque este trabajo no se enfocará en la falta de hogar, ni tampoco resolverá las 
dificultades de la duración de estadía en el cuidado de la salud, servirá para abordar las necesidades 
de vivienda y cuidado de la salud de un subgrupo de personas que se debilitan por pasar demasiado 
tiempo sin una vivienda apropiada ni recursos para el cuidado de su salud”.  



Asistencia a solicitantes de asilo 

Los solicitantes de asilo son personas que tuvieron que abandonar sus países en busca de protección 
internacional en otro país por causas de persecución o serias violaciones a los derechos humanos. El 
gobierno de los EE. UU. da la bienvenida a los solicitantes de asilo y tiene un proceso legal específico 
para que puedan obtener el asilo. Este proyecto tiene el objetivo de conectar a los solicitantes de asilo 
más vulnerables que actualmente están en proceso legal con profesionales capacitados de la salud 
que pueden completar sus evaluaciones psicosociales y encontrar la asistencia apropiada para los 
solicitantes de asilo afectados por el trauma. 
 
Trabajo en curso 

El Consejo de Liderazgo continuará reuniéndose regularmente para asegurar el progreso en los tres 
proyectos inaugurales. Aunque el equipo estará enfocado en estos primeros proyectos, se 
desarrollarán otros proyectos durante los siguientes cinco años.  
 
“Mi mayor esperanza es que aquellos a quienes servimos sientan la presencia de Cristo por medio 
de nuestras acciones concretas”, manifestó el arzobispo Etienne. 
Para más información, por favor visite archseattle.org/CatholicHealth 
 
Acerca de la Arquidiócesis de Seattle  

La Arquidiócesis de Seattle abarca todo el oeste del Estado de Washington, desde Canadá hasta Oregón, y 

desde las montañas Cascade hasta el océano Pacífico. Comprende 72 escuelas católicas, 174 parroquias, 

misiones y centros pastorales, con más de 500 misas semanales celebradas en ocho idiomas. El Arzobispo Paul 

D. Etienne lidera la arquidiócesis junto con su obispo auxiliar, el Obispo Eusebio Elizondo y el Obispo Electo 

Frank Schuster. Para más información sobre la Arquidiócesis de Seattle, visite archseattle.org. 

 

Acerca los Servicios Comunitarios Católicos/Servicios Católicos para la vivienda en el oeste de 

Washington 

Los Servicios Comunitarios Católicos/Servicios Católicos para la vivienda (CCS/CHS) es la organización 

privada sin fines de lucro más grande en el oeste de Washington. Por más de 100 años, la agencia a brindado 

compasivamente servicios sociales integrados de calidad, vivienda a los pobres y niños vulnerables, mujeres y 

hombres de todas las creencias. Por medio de más de 180 programas, CCS/CHS ofrece una variedad de 

servicios que abordan casi toda necesidad humana, incluyendo apoyo al embarazo, salud mental de los niños, 

manejo de casos, alimento de emergencia y refugio, instrucción individual, cuidado en el hogar, salud mental 

y recuperación de la adicción. CHS desarrolla, es propietario o maneja más de 2500 viviendas asequibles en 62 

propiedades en todo el oeste de Washington. Las viviendas y los servicios de asistencia son brindados a 

personas sintecho y con necesidades especiales y a sus familias, a ancianos de bajos recursos, agricultores y 

veteranos. CCS/CHS emplea y da trabajo a voluntarios de varias tradiciones de fe para que sirvan y apoyen a 

más de 100000 niños, mujeres y hombres anualmente. Para más información, visite ccsww.org 

Acerca de Providence 

Providence es un sistema de salud católico nacional sin fines de lucro que comprende una diversa familia de 

organizaciones guiadas por la creencia de que la salud es un derecho humano. Con 52 hospitales, más de 900 

clínicas médicas, servicios a personas de la tercera edad, viviendas de apoyo y muchos otros servicios de 

salud y educación, el sistema de salud y sus socios emplean a más de 120000 trabajadores de la salud que 

sirven en comunidades de siete estados -Alaska, California, Montana, New México, Oregón, Texas y 

Washington, con oficinas en Renton, Washinton y en Irvine, California. Conozca más acerca de nuestra visión 

de la salud para un mejor mundo en Providence.org 



Acerca de PeaceHealth 

PeaceHealth, con sede en Vancouver, Washington, es un sistema de salud católico sin fines de lucro que 

ofrece cuidado a comunidades en Washington, Oregón, y Alaska. PeaceHealth cuenta con más de 15000 

trabajadores de la salud, un grupo de médicos con más de 1200 proveedores y 10 centros médicos que sirven 

tanto a comunidades rurales como urbanas en todo el noroeste. En 1890, las Hermanas de San José de la Paz 

fundaron lo que se ha convertido en PeaceHealth. Las Hermanas compartieron experiencia y transfirieron la 

sabiduría de un centro médico a otro, siempre buscando la mejor manera de servir las necesidades de salud 

de sus comunidades. Hoy en día, PeaceHealth es el legado de las Hermanas fundadoras y continúa con un 

espíritu de respeto, corresponsabilidad, colaboración y justicia social cumpliendo con esta misión. Conozca 

más en peacehealth.org 

 

 


